
MUNICIPALIDAD PROVINC|AL DEL CUSCO t

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIC¡O DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTI-10

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Interubana Nro. RTI-10 del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adr:lante, el contrato), celebrado de una parte por, la
i iunicipalidad 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 Señor del Cabildo S.A. ;
{en adelante EL coNcESloN/\Rlo), identif icada con RUC r\¡ '  20527366501, inscrita en
la partida registral No 0208477{i de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio
legal en Urbanizacién Kantu \/ersalles A-2, del distrito de San Jerónimo provincia y
departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Estanislao Alegre
Atapaucar, identificado con DNI Nro. 23882947.

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

TITULO I

GENERALIDADEE

Fl presente contrato está confot'mado por la oferta ganadora y los documentos derivados'proceso 
de l ici tación pública especial que establezcan obligaciones para EL

DENTE y EL CONCESIONARIO

bases, sus anexos, y las circulares emitidas 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 tos derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO.

La propuesta del CONCEI]IONARIO aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

Las actas de los acuerdo:s 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 Cr¡ntrato de Concesión.
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MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DEL CUSCO J.

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIC¡O DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

C¡UDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTt-10

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Interubana Nro. RTI-10 del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adr-.lante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
ir lunicipalidad Provlncial 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 Señor del Cabildo S.A. ;
{en adelante EL CONCESION/\RIO), identif icada con RUC N" 20527366501, inscrita en
la partida registral No 0208477{r de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio
legal en Urbanizacién Kantu \/ersalles A-2, del distrito de San Jerónimo provincia y
departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Estanislao Alegre
Atapaucar, identificado con DNI Nro. 23882947.

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

TITULO I

GENERALIDADES-

Fl presente contrato está confot'mado por la oferta ganadora y los documentos derivados
proceso de licitación pública especial que establezcan obligaciones para EL

DENTE y EL CONCESIONARIO

bases, sus anexos, y las circulares emitidas por er 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 tos derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONCEStONARIO.

La propuesta del CONCEI]IONARIO aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

Las actas de los acuerdo:s 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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MUNIC|PAUDAD PROV|NCIAL DEL CUSCO 2

2'1 Los térmínos que-figuren en mayúsculas en este contrato y que no se encuentrenexpresamente definidos en éste, tendrán el significado que-lei atribuyán las LeyesAplicables. Las expresioners en singular roñ-,pond"o, en su caso, al plural yviceversa.

2'2 Las condiciones expresada: en el presente contrato de concesión prevalecen sobreaquellas de cualquier otro d¡rcumento que forme parte del mismo.
2'3 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguienteorden de prelación para resolver dicha situación:

r ElContrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hacer referencia en las Bases:

. Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

2'4 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberáentender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contrato forman parte del mismo.
2'5 Los TÍtulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidospara limitar o ampliar el corntenido, a.lcances, obligaciánei y/o derechos precisadosen él por lo que su interpretación y aplicación es intietiaf.
2 6 I menos que el contexto requiera.lo contrario o que de manera expresa en estecontrato se les asigne una definición distinta, los términos que ;p;¿.;;; eñ esteContrato tendrán el significado que se les asigna 

"n "ná*o 
N" 01 del presente.

6 '

CLAUSULA 03: |DIOMA

3'1 El contrato de concesiórr se suscribe únicamente en idioma castellano. Lastraducciones de este contr¿¡to no se considerarán para efectos d" J;;i;ñretación.De existir cualquier diferencia entre cualqu¡er iraoucción del contrató y éste,prevalecerá el texto del Contrato en castellano.
3.2 Cualquier modificación que

castellano.
se realice al contrato deberá rearizarse en idioma

3'3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempreen idioma castellano sin merJiar ninguna excepción.
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MUNICIPAL|DAD PROVINC|AL DEL CUSCO 3

4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDEITJTE y EL CONCFSIONARIO a part ir de la suscripción del mismo.

4'2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

ctÁusule os: og¡rro
Otorgar en concesión, la prestac'ión del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL COTNCESIONARIO en la Ruta Interurbana Nro. RTI-10 de la
provincia del Cusco con acceso'¡ derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO operara l¡¡ 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 af CONCESIONARIO: El permiso de operación al
coNCESloNARlo para la prestación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTI-10, definidas en el plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesi(¡n. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrario.

: C A

- .'6.''l Sin perjuicio de la multiplicictad de actividades y prestaciones en que se divide su
/dbjeto, 

el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Uhica.
/fit: 6:9Ak Servicio que deberá prestar EL CoNcESloNARto se rige por tos principios de
5 

g:l-qlrtinuidad, iegularidao y no discriminación.
á^,i*üb ESloNARlo reconoce que el servicio que prestará es un servicio público.

El CoNcESloNARlo declara bajo juramento que a la fecha de suscripción det presente
Contrato no se halla incurso en nringuna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad
señaladas en el D.S.017-2009-¡/TC y la O.M 033-201z-MpC o en cuatquieiótra norma
ap{ibable.
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8'1 La coNCESlÓN tendrá una duración de DIEZ (10) Años contados a partir del primerdía hábil siguiente a ra fecha de ra firma der coniraío. 
'

8'2 EL coNCESloNARlo ini'liara su operación bajo las condiciones técnicas,económicas y operacionales previstas en el presente óontrato de Concesión previo elcumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculac¡on ue la flota soric¡laoa por ELCONCEDENTE y pruebas efectuadás a los autobr;;.
8'3El- coNcEDENTE.se.obliga a poner a disposición de EL coNCEStoNARto tositinerarios para dar inicio a ia operación de las rutas de transporte, los cuales seránflexibles en función a aspectos geográficos y oe oemanda. Estas obligaciones seránde cumplimiento por EL coNÓEorruE 

'salvo -r,ácnos 
imputables a terceros ocircunstancias de caso forluito o fueza rryor- qu" originen el retraso delcumplimiento de la obligación.

8'4 EL coNcEDEryTE,.podrá proponer planes operacíonales para situaciones críticas dedemanda insatisfecha, puáiendo racionalizai el itineiario de las rutas dentro de surecorrido original, tornándolo más directo ó con *"noiiiempo oe viaje a fin de mejorarel servicio prestado; así como solicitar a EL coNCeorrvE ra roálncalion me¡ora u.,r, optimización de rutas.

ñ
c5

Es la definida en el plan Regulaclor de Rutas
de acuerdo a la siguiente descripción:

2012-2022, con el código de ruta _ RTI_10

TITULO II

é*o 
¡

F €,er¡crade

p:i de Ruta RTt-10

n ia  r . la  l -  D 38.50 Km.r q  |  \ u t q  \ t \ l v I f

Flota requerida (unidades M3)
%

4A

Flota requerida máxima (unidades M3) 44



10'1 !a- operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca ELCONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional,regional y provincial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegur"ique ta opeiaciániuwl", de lasrutas correspondientes se realice en condiciones de s'eguridad, 

-fLoitiO"o 
ycoordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las ".onJiion"s 

para elinício de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación oetsistema.
10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarro¡o de laactividad de prestación del servicio público de transpoñe urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatívidad legal ylo rellamentaria

actualmente vigente como a Ia que se expida en un futuro y Ouranie el término de Iaconcesión' a nivel na_cg¡a! v/o local, y a la legislación complementaria y directricesque imparta EL CoNCEDENTE dentro delámbito de su competencia.

EL coNCESloNARlo, a la suscripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTE to siguiente:

11'1 Testimonio d:_fl escritura pública de constitución y estatuto sociat de ELcoNcEStoNARlo, con la copia literal de inscripción regiitral, acreditando con eilo:
11'1'1 Que EL CONCESIONARIO es. una empresa con personería jurídica

válidamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,
11'1'2 Que EL CONCESIC)NARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, enlas mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del

Adjudicatario, sarvo disposición distinta en er contrato.
1 1 . 1 . 3Que EL CONCESIONARIO tiene como domici l io habitual la provincia del

Cusco.

w .4 Que EL coNcESloNARro es una sociedad cuyo objeto social secircunscribe exclusi'vamente a la prestación del servlcio dé transporte depersonas a que se refiere el objeto del presente contrato y que cuenta concapacidad para ¡asumir las obligaciones que respectivamente lecorrespondan como consecuencia de la celebración de este contrato.
rtación que acredite el patrimonio neto mínimo de 50 ulr, conforme loo en la Ordenanza Municipal No 033.2012-MpC.

ttrato de Canalización de Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio pormonto del 5% de la inrversión propuesta para la renivación de ouses. V etcompromiso de incrementetr el capital de inversión hasta por lo menos 10% deinversión propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contadosa partir de la firma del contriato.

fo,T,

11'4 Constancia de contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo.



1 1 . 5

1 1 . 6

11 .7

1 1 . 8

1 1 . 9

Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de losRegistros Públicos (SUNARP) en el que ̂ se faculta' al representante legal de ELCoNcESloNARlo a suscribir el presente Contrato en su nbmbre y r"pr"rÉntación.
Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de accíones o documento
equ.ivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación delaccionariado o de las participaciones de EL coNcESIoNARlo.
Carta Fianza de Fiel Curmplimiento del Contrato de Concesión por un montoequivalente a diez (10) Ul-l-s desde el día de inicio de la operación hásta por un 11)año posterior contados.al término del plazo de vigencia d! la concesión'(it ános;pudiendo emitirse la misnra de manera anual y rénovarse año a ano naita por ettiempo mencionado; la omisión de la renovacióñ acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacional.
Un ejemplar Original del Oontrato Preparatorio de transferencia de vehículos concarácter renovable-(celeb,rado bajo la .legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos eiectos deben estaisu.¡átos a tasuscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIó y Ln faque se establezca: (i) el cronograma de fabricación de los vehículoi;'1ii¡ efconnpromiso de entrega trelinta (30) días calendarios antes de la Fecha Oe Inicio Oelas operaciones de acuerdo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifiqueel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas'"n ¡"-prápuestapresentada.

En el.supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechaspor EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL cbr.¡croe¡.rie y rasPartes de mutuo acuerdr¡ no hayan prorrogado o¡cno plazo, ," proJ*¡ía aresolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de FielCumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias estableciclos en el presente contrato. En caso de no cumplir con loestablecido en la presente clausula, el coNCESIoNARIo pierde t" uu"n" pro
otorgada, la misma que prrdrá ser otorgada por el CONCEDENTE al postoi que
siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar anueva l ici tación.

TITULO III

CESIONARIO tiene derecho a:

2.1 La operación del servicio prrr parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,
en la medida que es el m,ecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto qr.re EL CONCESIONARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuame-nte, de acuerdo a lo
establecido en el presente rOontrato.
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12'2 El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo suresponsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que sur áesempeñoadministrativo y financiero afecta la prestación de un servicio puOiico.
12'3 Explotar econÓmicamente la actividad de prestación del Servicio de Transportedentro 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 lc¡s lineamientos previstos para el efecto por ELCONCEDENTE.

12'5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que seencuentren dentro del árnbito de los .derechos y obligaciones que érrg"n .onocasión de la concesión y' que beneficien su opeiatividád por lo qre deberán serconsistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión dederechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de susobligaciones a favor de iierceros relacionados con la operación 1á lr"nrporte;excepto cuando así lo determine el presente contrato.

El coNcESloNARlo mediante el presente documento se obliga a cumplir con lasobligaciones que se detallan a continuación sin que estas seán limitanies para elcumplimiento de las normas nar;ionales y locales existentes o que se emitan durante laduraciÓn del presente contrato; de igual forma no lo excluyen o" .rrpl¡, con losmanuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la adrninistración delTransporte Urbano e Interurbano.

r3 .1
13'1'1 Proveer a EL CONCEDEINTE toda.la información que éste le sol icite y que seanecesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.

.."rr'r?;' ? ^e5cotttcEsloNARlo deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y
,?l1o^:, 

datos que requieran EL CONCEDENTE con el fin de vigitar, 
"rp"*¡ráiSffi&tá tlscal¡zar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes

= ARfgÍE _ apticabtes.
ffi¡*U/ ,

r'Lt-ffi'3 
11T't'. 

por su cuenta y riesgo, la financiación de todos los veniculos y demásJ; i ALu' elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
-,-. _..--_ interurbano de de pasajeros.
l -  _ t P  , . \

v t -  t c r \  
,  r - . . : - - ' , ,  :  .

{rt"o"r.€\.0 Equipar ra infraestructura comprementaria exigida por Ley

ü";+';-$)' Y::j:::'^:lTTjj:ll,::.1_1l,pl?9lp:r ra,prestaciol 9"1 _servicio de transporre,h .y :"^9*1-1"^1"!?oT.y eldomicilio fijado en la provincia det cuscá durante er prazodel contrato de concesirin. Asimismo, EL cbNCESroNARro ," .orpiorlil ,mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futurasdurante todo el plazo de v'igencia del presente contrato de concesión.
13'1'6 EL coNcESloNARlo, sus accionistas y los socios guardarán confidenciatidad

sobre la informaciÓn de n;aturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
- suministrada por EL CONCEDENTE o cualquiéra de sus dependencias durante el



periodo de vigencia de lla Concesión de acuerdo con la ley de la nrateria, salvoautorización expresa por parte del CONCEDENTE.
13'1.7 cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términ¡os previstos por ELCONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio ub ransporte depersonas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes dediversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones oajustes a que hubiere lugar, sin que afecten altransporte de la c¡udad del Cusco.
13'1'8 Constituir y mantener vig¡entes las garantías de conformidad con lo estípulado enel presente contrato y la:; contraídas que hayan derivado del proceso Jé t¡citacionque diera origen al presente 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 decargo del CoNCESIONA'RIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos, y demás gastos que lecorrespondan, de conforrnidad con las leyes aplicables.

13'2'3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones deIibertad de acceso, estárndares de calidad, de servicio y de segur¡áaC oe tosusuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE:
13'2'4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que

requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demástareas administrativas y 1iécnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y esprecificaciones técnicas.

13.2.5

'.ili!-!oo"^ ̂ ̂
H?ñ#'z.o'r.;]ffr.r=

#' 13.2.1

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

Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirid'o un medio devalidación de acceso del Operador de la Unidad de RLcaudo, tarjeta o efect¡vo,
cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y seguridad pr"úi"tot póii"v opor EL CONCEDENTE.

lndemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO sierá responsable frente a los pasa.¡eros yló terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputábre.

.2.9 Mantener en condiciones; óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en los contratoi.

13.2.10 Mantener la rimpieza cle ras unidades. El exterior
generalmente después cJe su último recorrido.

y el interior del vehículo,



13.4.1 El coNcESloNARlo deberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; sin embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
certificaciÓn acerca de lie capacitación recibida. EL CONCEDENTE expeáirá el

H*ffWff:
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticén'la seguiioáo det
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por el cbt¡crDENTE.
El CONCESIONARIO cleberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presente contrato de concesión, porte permanentementé,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjeias de identificacién de
conformidad con el manual de imagen institucionai de áu empresa. La dotación de
uniformes deberá ser suministrada por el CONCESIONARIO.

MUNISIPALIpAD pROVtNcIAL pEr CUSCO 9

13'2.11 Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehícular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

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

13-2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerimiento de EL coNCEDENTE para tal efecto.

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 aplicables, incluida
la normatividad internacir¡nal de la materia, y las obligacione, qü" establece este
Contrato en materia ambiental y las que se precise eñ normas óomptementarias y
las previstas por EL CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO sr: obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su ges;tión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada participacién y comunicación con la ciudadanía.

13.4

13-4-4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
- normas laborales vigentes en la República del perú.



14'1 Poner a disposiciÓn de E:L coNcESloNARlo los documentos que acrediten laautorizaciÓn para servir en la ruta concesionada de t"i i;*;;ue permita iniciarefectivamente la prestación.. del servicio y entendiéndose que siempre que elconcedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no lb será imputable lainejecución de una obligación ó su cumplimiento parcialtardío 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;'isi como oe municipalidadesdistritales que deseen brinrJar su apoyo.
14'3 EL coNcEDENTE realizará las'inspecciones, revisiones y acciones similares,conforme a este contrato y rai Leyes Apricabres,' para ro cuar ELcoNcESrONARro brindará todaá ras facil idádes necesarias.
14'4 Recibir a solo requerimiento.los informes poiooi.o", estadísticas y cualquier otrodato con relación a las actividades y operaciones del coNCESloNARlo.

Hfq""to 
u 

*,i"Ti:::J t::?:llfl,fl-,,T0'l1;il"-.ry1f!e.de er cgñGéro¡¡nnro de rast : _ _ - , _ . - _ l  
_ _  _ . _ - . . r . . ,  t v v r  l , s r r v  v e  L L  r J \ , 4 y r e E ü | l \ . , | \ A K I ( J  O g  l a sligaciones establecidas en los coniratos y las demás leyes aplicables. EL

-ar á¿.lat 4i;- <:t ñ h
s- -¡dn!}.:- . ^

rHllff' ;íi CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores áirectamente o a través de terceros,r e .

r ffi - debiendo garantizar la eficiente operatividao oél ir"nrport. y fortalecer laI \-aTtu
-.rf-r¡ftfG t ^^

4tffi / capacidad de control respecto al servicio de transporte. pará-ellou tá supervisién oe- ¡ t X l i l S F  
l a  a n a r a a i Á ^  ^ ^ - - - - - - r ^ - - 1la.operación comprenderii, entre otros, ra verihcación oi"iírpr*[i""'i! r"obligación de EL coNcESloNARIo de mantener determinados parámetros,niveles, capacidad, estánd¡ares y niveles de servicio, oe ácieroo a lo previsto en elpresente contrato' La supenvisión tendrá por finalidad asegurar la adeiuada maicna
l"-i.::ryiqig y no deberá producir una interferencia .oñ t"" operacionái oé elCONCESIONARIO.

MUNICf PALIDAD PROVIN|AL pEL CUSCO 10

13'4'5 En c^a99 se produzca la r:aducidad o culminación de la concesión o la resolución orescisiÓn del presente contrato, EL coNcESloNARlo 
"" 

,"po*aoiJ exclus¡vodel pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficiosconvencionales o fljad^og g9r ley, adeudados a sus trabajadoies úi; la fecha enque se produjo. EL cCINcEDENTE no será responsa-bre, en 
"i"gd 

caso, dedichos adeudos o devengados.
13'4.6 En el supuesto que judiciarmente se ordenara a EL coNcEDENTE a pagaralguna acreencia laboral, que se hubiese g"n"r"do mientras se encuentren envigencia la concesión, éstos .podrán reietir 

"ontr" 
EL coNcESloNARlO;pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por' JRo"i"omisoa que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

La concesiÓn que se otorga por medio del presente contrato, implica para ELCONCEDENTE las siguientes obligaciones:

14'6 Cualquie_r observación eferotuada por EL CONCEDENTE a las actividades de ELcoNcESloNARlo deberá ser comunicada por 
"r.r¡to 

y encontrarse debidamentesustentada.
14'7 Efectuará la medición y definición de la línea de base de emisiones contaminantesde la flota.
14'8 Efectuará la inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la flotaincorporada, de acuerdo con la naturaleza de los comÚustible" 

"rpr"ááoi.14.9 Las demás que contempla rel p¡sr.nte contrato.

$.frJtrü,Fg



MUNICIPAI|DAD pROVtNCtAL DEL CUSCO j.L

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

15'1 El ejercicio de.las funcior¡es que en virtud de este Contrato y las normas legalespertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caéo estarán sujetos aautorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntao de ELCONCESIONARIO.
't5.2 Mantener la titularidad sobre el rransporte en la pr,ovincia del cusco.
15'3 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función normativa que regulen elsistema lntegrado de Transporte dentrb del ámbito oá su competencia.
15'4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, económica, financiera y deotra índole, las modificaciones al plan Regulador de Rutas.
15'5 Mod¡ficar, previa invitación al coNCESloNARlo para tomar el acuerdo o asolicitud del mismo, las I'recuencias, cantidad, longiiud y recorrido áe ¡as rutasatendiendo a las necesidades de la operación, así'comó los puntos de origen ydestino, extensión horaria de la prestación áel servicio, la'flota requerida, laredistribución de la flota, el régimen iarifario, entre otros.
15'6 Supervisar el de_sarrollo y la ejecución del presente Contrato y acceder a losdocumentos e informaciórr relativos a la actividad de EL coNcESloNARlo a susolo requerimiento.

15'7 Corresponde a EL CONCEIDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y degestión respecto de EL coNcESloNARlo y los demás operadores, Je manera tatque se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unioades delsistema, optimizando la pnestación conjunta del servicio de transporte iegutar oepersonas.

,Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos ytécnicos para la adecuada operación, gestión y aáministración delrransportó. 
-

.l:^?I^.:Piflltl" ::t_de19cho.de supervisar técnica, tegat, administrativa y

[f^rT:!l? _1:.?9"r e.n.cuarqu.ier momento a ras instaraciones físicas, requerir tosdatos, documentos e infonnación que soportan ta tabor de EL cóÑClslóÑnnlo,
ante lo cual se impondrri a cargo de EL CONCEDENTE un .orprorirá o"
\onfidencialidad sobre la információn a la oue tenoa Accesn rtenrrn r{a rac

itaciones que para el efecto establezca la ley.
que tenga acceso dentro de las

CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigilancia y control de la ejecución
contrato que le corresponden, directamente o á través-de terceros que ejezanfunciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes'facultades

básicas:

15'11Exigir al GONCESIONARIO la información que considere necesaria para verificar lacorrecta ejecución del presrente contrato.
15-12Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del' contrato que el CONCE{}IONAR|O cumpla las condiciones de eje-ución del

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

rffi
: .}l



Será responsabilidad del COh¡CESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lorequerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en elproceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y de 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, sérán para todos los Lfectos lasque se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la LicitaciónPública.

Él coNcESloNARlo previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
*{rtlH#r.*:ITá 

al servicio del Trans¡rorte ante EL CONCEDENTE; qui"n catiticarálueios
eoffiffiq]:T,"-l cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y et presente contrato, de

presente contrato según los términos en los que se ha convenido la concesión, yrequerir a EL coNCESloNARlo para que corr¡a los incumplimientos,
15'13EL CONCEDENTE, verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas

con la ejecución del presente contrato.
15.14En general, vigilar y controlar que EL CoNcESloNARlo cumpla con susobligaciones para el normi¡l desarrollo y ejecución del presente contrato.
1s'lslmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor elCONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

TITULO IV
DE LOS VEHICULOS

ft u a t rorm a á án"'i .o ñ ;;'J:ñ-"ü;ffi ñ; ;."#ffi-i.: ilii$i"Te 
co nIralo ;

.::

Sólo podrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legal ycertificado de cumplimiento de especificaóiones técnicas, 
"*p.biáó, 

po¡. ELCONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículos oe maneü individual,
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que faia este efecto

á"1P' :^1?:^:llllli3i:-\: -"lq:l.il cle los certificados citados anteriormentL será requisito
_ |:' indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se oblig¡a a vincular los vehículos, de acuerdo con la flotarequerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato oe concáiion.
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Será responsabilidad del CONCESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido parala operación de transporte, conforme a lo estipulado en el plan Regulador de Rutas,según las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir adecuadamente losestándares de operación establecidos en el preiente óontrato de Concesión.

FICAC LA
Este proceso se llevará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a laampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a lamodificación, ampliación o reduc;ción de ra ruta conces¡onaáa.

La flota deberá ser de propiedad del coNcESloNARlo o encontrarse bajo su
responsabilidad mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
coNcEDENTE al momento de efectuar la evaluación de los documentos que deberápresentar el CoNCESIONARIO para la obtención del Certificado de Operación de los
vehículos.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique enpersonas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL CONCEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimietrto indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversiÓn realizada por el coNCESloNARlo para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión;

ii) Que la titularidad de la propie<lad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
dereCho insubordinado del CONOESIONARIO que le permita utilizar.la flota.
iii) Que dicha limitación al domirtio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
pjcila por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante

ismos jurídicos adecuados.

EN

La utilización de los mecanismos de financiación para la adquisición de los
::-li:^{:^1f:i_1":_:yrt"r, .?qt", gl coNcEStoNARto no modifican bajo ninsrná

/ .)\ 
cir-c_unstancia la responsabllidad directa y de resultado que 

"rur" 
po,. 

"jl.t"r'ü"'i"í. 
- c\ Presente concesión, especialmente respecto de lá disponibilidad, t¡pología,

;'J :- *.r, <\', condiciones legales y técnir;as de los autobuses.

F"f f #"q} ;;, ;;; ;; "x . "' *n ; :,",. ff :il ff : "co n st i t uy a e I c o N c E s I o NA R, o n o
V ::?":?l 

s9Or9 los derechr¡s concedidos en relación cón ta prestación de servicio,' srno unrcamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.
21'3 Los gravámenes constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en elTransporte y el CONCESIONARIO de transporte Jerá résponsable frente a EL
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coNcEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haberpignorado o gravado sus rJerechos.

Los vehículos sÓlo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado deoperaciÓn vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato de concesión y enlos reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.
El certificado de operación vige'te será retirado cuando:
22.1 Alf inal izar el periodo de l la concesión.
22'2 cua-ndo a juicio de EL ctlNcEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, elvehícuro, presente riesgos para ra seguridad de ros pasa;eros.
22'3 cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirectaen una contaminacién ambiental, superior a los l¡rñites previslos en ta tey y que taldefecto se haya presentado reiteradamente por ires (g) veces y no haya sidocorregido 

"L:l 
término que para tal finalidao iraya.sido esta'btec¡oo por ELCONCEDENTE.

22'4 cuando el vehículos prersente modificaciones,. respecto de sus especificacionestécnicas y tecnorógicas;, de acuerdo con 
'ra -tlporogía 

"rto¡i5J"' 
p"r" suvinculación.

22'5 cuando EL cglIgE.DFl{TE haya suspendído en tres (3) ocasiones et certificadode operación del autobús, por iñcumpiimiento oá 
"ijuna 

de las exigencias legaleso técnicas para su operación.
22'6 cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,y/o se encuentre en riesgo ra seguridad d; ro; pása;eros, de acuerdo con rosestudios técnicos.

22'7 Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la causal
, que-dé lugar a. la.terminación; pasando a ser propiedad de EL coNcEDENTEconforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

oera supenvson¡ v cot¡lu

EL coNcEDENTE además der las atribuciones que fas normas establecen podrá
verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución delpresente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23'1 Supervisores o fiscalizadores: Los que serán designados por EL coNcEDENTE y' verificarán el comportamiento y desarrollo de la Jctividad del coNcESloNARlo.' 

Los informes presentadot poi estos serán elaborados con la información de la
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infrece¡én cG'net¡da, y constituirán la prueba de Et CONCEDENTE sobre iasci¡'cunstancias observadas.
Particioacién ciudadana. _!T quejas formuradas por ros r.¡suarios seránprocesadas por EL coNcEDENTE y de aeuerdo a ros iegramentos ¿r; ;* ji"t*n
sobre el particular.

Enquestas a.los usuarlol¿: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a travésde terceros la realizaciÓn de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichasencuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre laprestación de los servicios por parte del CONCES|ONARIo. Los resultalos o*dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos quá 
"tti 

**incluyan.

23.2

23.3

CLAUSI.JLA 24: RÉGIMEN LAEIqRAL

EL CoNCESloflARlCI rnantendlrá un sistema de información laboral y pago de planlNlas
que refleje fielmente ios pagos realizados a su personal y el cumptimiánto-puntual de los
mismos, de actlerdo con las r'lormas laborales del Perú, así coms las demis normas que
nnodifiquen, refornnen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.
EL CONCEDENITE en cualquier estado dei contrato podrá solicitar esta información a fin
de conoborar el cumplimiento de las mismas.

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaeiones de naturaleza tr ibutaria
que correspondan al ejercicio cle su actividad, estando sujeto a ta legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL eoNCESloNARlo estará
obiigado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos lss
impuestos, eontribuciones y tasias vigentes o por crearse que se apliquel entre otras alos bíeñes adscritos a la eoncesién o los qL¡e se consiruyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tributos adrninistrados por el Gobierno Nacional, RegionaÍ o Municipal.

T|TULO Vl

sE t=AS GARANTíAS" R¡ESGOS y SEGUROS

T A F DE

b?
a

D
E

3

t
r
F
;

>
)

)

)

NC

A fin de garantizar e[ correcto y oportuno curnplimiento de todas y cada una de lasobligaciones estabrecidas en er contrato, incruyendo ia operai¡é; ;;r il*;ü, asicomo el pago de penaliidades e indemnizácievt!¡v s¡ pdg.r ue lJer lar| |qaoes e rncemnrzac¡ones a que hubiere lugar,  ErCONCESIONARIO está obl igado a presentar y mantener vlgente hasta pelpei
¡éneia ?;i';;;;;" d=



f{¡ H$,{.ü s LP-q! ¡ QA D_P_R 9 rj ¡ i{ ela L_9 g t e-us { Q " _*

toneesiÓn, uRa Garaniía de Fiel eumplimienio del Contrato de Concesión sue
estará eonstituida por una carta fianza ernitida por una Ernpresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Eancaria nacional.

26.2 t-a Garantía de Fiel Cumplirniento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitlda a favor de EL CONCEDENTE, para sei ejecutada
Únicamente a su requerimiento, de manera total o parciat, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cuhra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y .ut paáes integrantes dará
lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin pei'juicio deia resolución
del contrato asi como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.
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27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Goncesión podrá ser ejecutada
por EL coNIcEDENTE automáticamente por las siguientes causales:

,..rtU0¡.
.,'),fl1"' :;
..' 'r-'¡', . ,jif,
r ir;., 

'r,ii. 
,

\ i ^
,  a l

27.1.1 lncumplimiento grave de las obligaciones de EL coNcESloNARIo
establecidas en el contrato de concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuer<lo a lo dispuesto en el presenie Contratc.

2V "1.2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados ¡por incurnplimiento de EL CONCES¡ONARIO, exigibles
por decisión firme.

27.1"3 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de concesión por dolo o curpa de EL coNCEStoNARlo, exigibles por
decisién firme.

27.1.Á, Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

2v.1.5 cualquier otro incumplimiento de ias obligaciones a cargo de EL
GCNCESIONARIO.

27 -2 EL CONCEDENTE notificará al banco emissr de la carta fianza Oé iiet cumplirniento
elcl contrato de concesión, quien deberá honraria, de conformidad con el propio
texto de la rnisma.

.3 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
irnplde invocar ias causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesiÓn previstas e¡n la Ordenanza Municipal No 033-201z-MpC o la que la
sustituya o nnodifique.

27.4 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento det contrato de concesión no
liberará a Et- CONCESIO$JARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y eada una de las obligaciones establecidas en el
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fiei Cumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, pror una de iguales características. en un plazo no mayor
de ei¡rco (05) días calendarios de su ejeeución.
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La responsabilidad de EL CONCESIONARIO 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 cor¡trato. EL COI*ICESIONARiO es el responsable de tos dañas
y perjuicios que se produzcan por $u causa, la de sus dependientes, las de si¡s bienes
rnuebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles qL¡e estén bajo su
administracién, la derivada de la operacién de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier rnodalidad y para'cualquier fin, o
por sus eontraiistas o sr¡bcontrartistas. EL coNcEDENTE no será responsable frente a
terceros por las obligacione$ QU,e asumiere o debiere asumir EL CONCESIONIARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollo
de su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas^
proveedores y bienes.

EL CONCESIOI$AR|O podrá, de acuerdo a su propia visión esiratégica de rnanejo y
distribuciÓn de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa detridamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

La contrataciÓn de los seguros no reduce o aitera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL COhICESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

OS

siniestros no cubiertss por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
rendidos rJentro de la cobertura de dichas pélizas, EL CONCESIONARIO será el
responsable frente a EL CONCEDET\¡TE por eualquier posible daño que fuere

ULA t.IDAD

La suscripciÓn del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por elrcular
yio página web de la MFC y que se llevará a eabs una vez que haya quedado consentida
fa buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
otorgada ia Buena prCI y se llevará a cabo ante Notario Públlco, quien certifieará los actos
{gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
La GTVT, emitirá la Resolución cle Autorización al posior ganador de la Buena pro para !a
prestaciÓn del Servieio de Transporte Público Urban4 e lnterurba¡lo de perssnas en ia
ciudad del Cusco.

1 =
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TITULO VII

PENALIDADES

I G

FL 0oNCEDENTE verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al coNCESloNARlo en virtud delo dispuesto en ei presente Contrato de Goncesión.
33'1 Si el CoNCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le hán 

"i¡;;ri;;rdos 
en elpresente Contrato, de Concesión_se 1qu:arán lai penalidade" 

"oir*ü"ndientes 
apartir del momento que EL CONCEDENTE tenga ionocimiento del hecho que lasocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presénte título, sin sujeción á conOiciOnalguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fáctico" il; j¿f, lugar alincumplímiento y previo a cua[quier acuerdo conciliatorio.

33'2 Con la_s_uscripciÓn del presente contrato de concesión, EL coNcEDENTE y elcoNCESloNARlo acuerdan que se EL CoNCEDEñTE poára- *üincar tascausales y los monto¡ de las penalidades que se han establecido en el presenteContrato de eoncesiÓn, así como también'se podr'á adicionar nuevas o suprimiralgunas de ias existentes, Para modificar, erear o suprimir conductas o situacionesgeneradoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones delCONCESIOt\¡ARtO.

33.3De ígual forma, cgn^ la suscripción del presenie contrato de concesión, ELCONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, q* r" decisión final de crear,modif icar o suprimir penaridades será una facurtad áe EL coNCEDEñrE, que etCONCESIONARIO le reconoce y atribuye a traves Jet presente Contia-io oeConcesión, quien d-9be11 comunicar por escrito a cada de los Concesíonarios deTransporte la nrodificació¡r, adición o supresion respeitiva, decisiones que seránvinculantes y exigibles para las partes a partir del día siguiente caenáár¡o oerecibida la csmunicación, lo eual el CONCESIOI{ARIO acepta expresamente.
En todo caso, !a creac!Ón, modificación o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes yexigíbles.

33'5 En todo caso, las penalirJades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor del COi{CESIONARIO.

si el CONCESIONARIO no cumpliere eon los parámetros, requisitos, obligaciones y
nesponsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
eo¡nportamientos institucionales o aspectos administraiivos o de operación del
C'ONCESICNARIO, salvo que E,L CONCEDET'{TE lo hubiere autorizado, en forma previa.



igj$$.i€W4&&&Q"fF.S:-vlir,{-:eq DE-L euée+} .: - -

sxpresa y eserita, se podrán hacer exigibles penalidades diarlas, de 5% de'lt",llT mientras
subsista el ineunrplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
dicha falta con un rnonto mayor al establecido en la presente clausula; en cuye caso
siempre se aplicara la norma naciona!.

La verificacién de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
sonneterá a los procedimientos de revisión adeiantados por EL CONCEDENTE yla a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e ¡nspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera perlódica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONIARIO, corno 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 pneparará y remit irá al CONCES¡ONARIO un reporte o informe
prelirninar de los hechos identificados que pueden eonfigurar un incumplimienis,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesión para su verificación. Los reportes o informes preliminares enviados por
EL COt\¡CFDENTE al {IONCEStONIARIO podrán hacerse automáticamente,
mediante los fiscalizadores o cualquier otro nnecanismo por el cual el concedente

Wff ff #'Jlliri;:',ffi Hrir#*#:';**rsNzrrsn+F**rffi :
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1aümlEl CONCESIONIARIO tenclrá tres {3) ejías hábiles a partir del recibo para presentar''¿4LD\F a EL COI{CEDENTE stis erbservaciones sobre el reporte o lnforme preliminar.

35.3 Csn base en dichas ob,senvaeiones, EL CONCEDENTE confirn¡ará, o no, st_j
ecisión respecto de la causación de la penalidad.

caso de no confirmar la deeisión respecto de la aplicación de la penalidad,
n las obligaciones que ésta le generan al ccNCESloNARlo. En caso de

lb¡firmar la aplicación de la penalidad o ante el silencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un neporte detal lado de
ios incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato cle eoncesión para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verific;ación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, tiempo y iugar que la determinaron, y detallando la
tasación o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones conternpladas al efecto en el presente Contrato de Coneesién; en esta

- etapa no procede obsenración par parte de EL CONCESIOI{ARIO; salvo que
detecte algún error en ei eálculo de! monto de la penalidades a impone¡-.

¿.- ..--- - ..{
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35.5 Si el üCIfllCESlüNARIO se allanare a la penalidad, cjeberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTF de rnaneret expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre la
infracción y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el veinte por ciento {2ATo) del valor conespondiente, siempre
y cuando reni¡r¡cie por escrito al ejerclcio de cualquier recurso o arción contra la
imposición de la penalidades. En todo caso, si el CONCESIONARIO se allanare al
pago o compensación de Na penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente nurneral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o iasado la penalidades, se
entenderá que el pago c) el descuento efectuado tiene el carácter de parcial,
estando obligado el COIVCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los
inteneses.

35.6 S¡ el CONCESIONARIO no manif iesta a EL CONCEDENTE de manera expresa y
por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguienles a Ia fecha en que haya
recibido el reporte o la comunlcación que dé cuenta sobre la infracción, la
irnposición y !a cuantificac'ién de la penalidades, su inconformidad o ia aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral antelrior.

35.7 Cuando EL CONCEDENT'E establezca por norma legai, multas administrativas a
supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea al
CONCESIONARIO.

cLÁusuLA.36: DE LA CLAUSUIAPENAL

36.1 Las penalidades 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 cumplimiento por incumpiimientos contractuales ni de las
saneiones administrativas que correspondan aplicarse. ,
'Es independiente de los efectos qr.ie surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, ccinelusión, revocación o cancelación de la autorización o la
resoluciÓn del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los
hechos o supuestos previstos en cada easo.

.3 Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL CONCESIONARIO
incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaciones o prestaciones objeto
del presente contrato EL CONCEDEÍ\TE le aplicará a EL CONCESIONARIO la
penalidades establecida ern el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONICEDENTE, 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 ai
monto de las garantiars otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indernnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de la
Garantía de Fiel Cumplirniento procederá frente al ineumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.
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36.5 EL CONüES¡OF{ARIO es responsable par les ejaños y perjuicios ocasicnados a los
pasajeros y a terceros eon ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso
puede establecer iimitación de responsabilidad por este concepto.

TTTULp Vtll

PE LA CONCESTÓN

El plazo de vigencia de la concesión para ia ruta Nro. RTI-'trO, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del prirner día hábil siguiente de firmados los contratos de concesién;
este contrato rlo podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

cLÁustlf"A gB: eLÁustiLAS [:r{ coNTFATos
En todos los contratos que El". CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38'1 lncluir una cláusula en virtud de la eual se precise que la f inal ización de la vigencia
de la coneesión conllevar¡á la resolucién de los respectivos contratos por ser éstos
accesorios al prirnero.

38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ninrgún caso exceda el plazo de la
Concesión.

La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra Ft
;,CONCEDENTH, sus dependeneias y sus funcionarios"

En ningún caso EL CONCIESIONARiO se exime de responsabil idad alguna frenie a
EL CCINCEDEN¡TE, por actos derivados de la ejecueión de [os contra-ios sr.¡scriios
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesión.

TTTULO rX

DE ¡.A CULMINI\CIéN DEL CONTR.ATO DF CONCESIÓN

At Término del Piazo e! Contrato de Concesién este se tiene por concluido
automáiicamente.
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Fl presente Contrato podrá declararse terminado por ia ocurrencia de alguna(si de las
siguientes causales:

40.1 Tér¡nino pon Muturo Acuerdo

For acuerdo escrito entre EL COI\üCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de ia
adopciÓn del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.
Fara este efecto, se entie;nde por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de ila lntención de cada uno de los contratantes, de hacer
eesar los efectos del presente Contrato de Concesién y de liberar al otro contratante
de todas las obligacíones c¡ue a través del Contrats de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, l;as partes, en el acuerdo de terminación del Contrato,
pactarán !o correspondientre 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 eld¡usula.

40.2 Término por Incumplimiento de El- CONCESIONARIO

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

40.3 Decisión Unitateral de EL CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESION¡\RIO con una anteiación no inferior a nueve (0g) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
s¡"is Acreedores.

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

Fucrza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fueza [/!ayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir
eon las obligaciones adquirídas en el presente Contraio durante más de seis (06)
rfiese$ continuados, caducará el presente Conirato.

Hl Contrato de Concesión terminilrá de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
del Contrato y de manera anticipada en curalquiera de los siguientes eventos:

22
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41' '1 Cuancio el CONCESIONARIO se encuentre ineurso err cualquiera de lasinhabilidades _c incompatibilidades para contratar o por la imposibilidaá je ceder elcontrato de Co-ncesión si llegare a sobrevenir ínhabilidac'o incomóatini¡¡oau cetCONCESIONARIO.

4'i'2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
41'-q Cuando FL CONCEDEhITE haya declarado fa eaducidad del Contrato deConcesión de conformidad con lo establecído en el pr*S"ñi" éántrrto deConcesión.

41'4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos deun tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato oe Conóesion paii
cualquiera de las partes; piara lo cual debe existir previo acuerdo ae ras partes.

41'5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cuatquiera delas partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución delContrato durante un término coniinuo de más de un (1) mes; siemprá yiuanoo estasuspensiÓn no $e refiera a la ausencia de buses'en la opurri ión, ' ló que debeconsiderarse corno falta grave. En esie caso, la parie que solicita ia terminaciénanticipada deberá notificar porescrito a la contrapárte co" no !-nenos de un (1) mesde anticipación a la. fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si lacontrapante no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a losmedios de solución de conflictos del Contrato.
41'6 A solicitud de cualquiera cle las partes, por causa del incurnplimiento del contratopor culpa irnputa.ble a la contrapafe, siempre que dicho incümplimienio genere taposibilidad de solicitar la terrminación anticipada según lo establecido en et presente

Contrato de Concesión.

41.7 Par mutuo acuerdo entre las partes.

4'i'8 Por aquellas otras eausales contempladas en este Contrato de e oncesién

riñait¡cTDENTE podrá terminar unilateralmente el presente contrato de cancesión,
adi¿tonalmente a las eontempladas en la ley, por las siguientes causas:

Cuando la enrpresa CONIOESIONARIA se eneuentre en etapa de liquidación o sehaya disuelto.

éste se fusione, rescinda o transforrne .sin autorización previa, expresa y
: *5j-_C?NC€DENTE quien podlá nesarÍa en et caso;. ü;;ffi;;;;r¿
lljlT!,r:jl,HT^? rransformación sé desmejore, u ur'r¡ür*-;rirü l;;calidades del CONCESt0¡, iARtO.

i

42'3 Cuando se genere un canrbio en la propiedad del eapital de la sociedadcorrespondiente a los propietarios iocales desde la adjudicación del Contrato deConcesiÓn y hasta la terminación del cuario año de vigencia de la Etapa deOperaciÓn efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el p-resente contrato.
+2'4 Cuando el CoNiCEStoNl\Rlo incumpla o viole ias disposieiones contractuates' co:-nc consecLtencia de los siguientes motivos:
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si vencido el plazo que ie haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualqulera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de tranjporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

!i_y9¡9i!o el plazo r¡ue Ie haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cu,ente con un tamaño de ilota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condiciones de tiernpo, frecuencia y lugar de los mismos] que le
impida cumplir adecu¿ldamente los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato cle Concesión, el CONCESIONARTO persista en el
incumplimiento.

c) La falta de constitución, prórroga o reposición cjel monto de la garantía únlca
del Contrato,

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

t"rs :  TERMINAC
IIVIPUTABLE A EL CONCEpEN'LE

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

I Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
previsto en el presente Ce¡ntrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones n'lutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño
ernergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, pi.esentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier easo en que de la lerminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CCINCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
eurnplirniento cJe los nequisitos; legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalieaciones, prenalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del COI{CESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el vaior del saldo vigente de los
eréditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
e0Ne ESIOr\¡ARlO.

a)

h\
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En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de ia terrninación
aniicipada del Contrato, EL COhICEDENTE tendrá un plazo de clieciocho (1S) meses
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando surja la obligacién de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CCNCEDENTE en virtud de Na terminación anticipada del Contrato, el CONCESION,qRIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el f icjeicomiso que administra
centralizadamente los recursos clel Sistema.

Si ios vaiores de los cuales es t i l ,ular EL CO¡{CEDFNTE, el CCNICESIONARIO, tendrá un
piazo de dieciocho (18) rneseei para paEar el cincuenta por ciento (50%) del rnonto
conespondiente, y un {1) año adicional para el pago delsaldo remanente.

CLÁUSULA 45: CONTTNU¡DAQ DEL SERVIC]Q

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CON¡CES¡ONARIO continuará d,esarrol lando a opción de EL CONCEDENTE, el ob.ieto de
la concesién por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso El_
CONCEDENTE realice ias actui¡ciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESION¡ARIO y las demás que
considere neeesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique Et-
CONCEDENTE el Contrato de Concesión.

La terminación anticipada del Cerntrato de Concesión se sorneterá al sigr.riente
piocedimiento:

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

4G.3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciiiatoria, será el tribuna!
de arbitraje quien adopie la decisión eorrespcndiente, deciarando en su decisión lss
dereehos de eada uila rde las partes y los efectos económicos que resuiten
aplicables.



¿16'4' e ulando se presente cualquiera cie las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de Concesión de rnanera anticipada y que no fonstituyan'en
sí mismas un incumplimierlto total de alguna de las disposicíones contractuatés, que
implique un riesgo_ graYe para la prestación del servicio o ponga en riesgo' tacomunidad, FL CONCE:DEI\¡TE podrá a su libre criterio, concederle alCONCESIOI\ARIO incurnrplido un término de seis (G) *"="i a 

-fartir 
de lanotificaciÓn del.incumplimi'ento, para qrre solucione las..situacion"" qu"'dieron.lugai

a la causal de terminar;ión ánticipada conespondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio rJe la procedencia y exigibilidad de las ianciones ypenalidades previstas en el presente Contrato de CJncesión por el incumplimiento
del rnismo.

4S.5 Una vez vencido este térrnino sin que se restablezca la situación causante de la
terminaciÓn, esta.se producirá, y se procederá a la liquídación del Contrato y alpagCI de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones
eonsignadas en el presentra Contrato de Concesión.

46.6 Er¡ todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, et CoNCESIONAR|O estaráobligado a permanecer operando durante el término y ias condiciones estabtecidas
en el presente Contrato de Concesión, en reiación coÁ la continuidad deiservicio.

46.7 En los casos en los cuales conforme a las cláusufas del presente Contrato de
Concesión, se produzca un incurnplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incumpt;*iento gi.u" y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitírá et'proceCim¡Énto Oescrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEbETi¡fE cámunique alecNCESloNARlo la corrdieión o previsién eontractual ínvolucrada que señala
como consecljencia la terminación del eontrato de pleno derecho.

46.8 Entendiéndose terminadc' el Contrato de Concesión se procederá a lasindemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cr¿usüá; sin per¡uicio deque EL CONCEDENTE ¡rueda a su vez hacer exigíble la cláusula- penal del
Contrato, teniendo en. cuenta que dentro de esta se encuentran incluidos los

. 
perjuicios causados y ejeeutar la garantía de fiel cumplimiento del contráto.

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecuciÓn o resolución del pi'esiente csntrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes quer surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
dírecta, y para su definición se seguirá el procedinniento que se expone a continuación:
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47.1 La parte ineonforrne, eomunicará par- eserito ai otro ecnti"atante sus reclarncs c
inquieiudes, indicando los hechos, los fundamentos téc¡"licos y los medios
probatorios que respaldan sLl posición, las normas cantractuaies o tega!es
implicadas, y las posibles fórmulas de solueión al conflicto propuesto.

47.2 El contratante notifieado tendrá treinta (30) días hábiles, contadof a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para'evaiuaitos
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferenciá presentada y
manifestar su posicién, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

47'3 S¡ el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo eomunicará así por escrito, dentro de los treintá (g0)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y'toé
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y l,as posibles férmulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórrnula de solucién propuesta inicialnrente por el iontratante
inconforme.

47.4 En la con'lunicación que envíe e! contratante notificado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociaeión, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábriles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, *eñalando la fecha, hora y lugar.

47 '5 A partir de la fecha de entrega de la oomunicación aludida en los dos últimos
numerales, las partes tendrán un término máxin'lo de veinte (20) días hábiles para
llegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas quá se convocarán al
finalizar cada reunién de nelgociación.

47.6 A dichas reuniones deberán asisiir ias personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan
a ias partes de acuerdo con sus funeiones, bien sea los represenianies legales de
las partes contratantes e¡ en su lugar funciona¡'ios autsrizados debiáamente

r .: autorizados, para dirir¡rir el eonflicto, sin perjuicio de que los planteamientos
¡ T - presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o',{hl*?FrobaciÓn posterior por parte de los órganos direetivos de cada una de las-.:E:' /ent¡dades contratantes.

:-^{\
47:7 Si vencllo el término previsto en ei numeral anterior no se llegara a un acuerdo, Et

CONCESIONARIO deberár designar un miernbro de su .!uÑa direetiva, o ¡; ;;
, i-náximo érgano direetivo, cualqulera que éste fuera, desigriación que será

:,,1 
- - '-- - comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de tos trós (3) días hábiles

=-'. .-. .*._ . stguientes af vencimiento de dicho plazo, quien asurnirá de manera personal la
t- ."i.' .;: rjegociación directa del conflicto para buscar un acue¡.ds.'\.ffi:r,;"JJ."r"nt*ción 

dei cot'{cEDENTE asistirá et represenrante tegat que este

47'9 Los representantes de las partes designados confornne a lo previsto en esta
cláusuia, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de
quince (15) días hábiles ¡rara definir ia situaeién. Si l legaren u on á.rurdo, su
determinación será definiiir,'a y vinculante para las partes.

47'1OCuando en cualquiera de l;¡s instancias previstas en la presente cláusula se llegare
a algún acuerdo, se entenclerá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documerrto escritc en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del aci-¡erdo, las eoncesiones i'ecíprocas de ias pai-tes y las
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üonseüuentes obiigaeianes que surgen para las partes en vrnucj dei mismo. Et
doeumento deberá ser sr¡scrito pür los representanies de ambas pañes, fornlará
pante del presente contratc¡, y prestará n¡nérito ejecutivo.

4'7.11S¡ en cualquiera de las instancias previstas en la presente ciáusula alguno de los
csñtratantes no da respuelsta a las comunicaciones que se le ¡-emitan. 

-no 
acude a

las reuniones de negociación correspondientes, o se niega a adelaniar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociación directa le
corresponde, se recurrirá ¿¡ la etapa de conciliación directamente.

cLéus+f LA 4s: colrctLl.Acté_!{
48.1 Las partes estarán obligadas a recurrlr a la conciliación para lograr un acuerdo

amigable respecto de las difereneias que surjan durante ia ejecucién, liquidación o
interpretación del contrato, cuando hubiere conflictos que nó hubieran podido ser
solucionados de acuerdo e;on lo previsto en la cláusuia anterior. para estos efeetos,
deberá agotarse previarnente el procedimiento de la vía administrativa en los easos
en los que a el lo hubiere lugar.

48.2 eualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud dá conciliación dirigida el
procurador judieial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
adrninistrativo.

4'8"3 En caso las Fartes, dentrr¡ del plazo de irato directo, no resclvieran el conflieto o
ineentidumbre suscitada, cleberán definirlo como un eonflicto c incertidumbre de
carácter técnico s no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, -*bas partes deberán
sustentar su posicién en una conrunicación escriia que narán liegar a su
contraparte. En esta explicarán las razones por ias cuales consideran que la
controversia es de carácter técnicc o ¡ro técnics.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo deni¡-o dei plazc de trato directo
respecio de sí el eonflicto o eontroversia suscitado es una Controversia Técnica o
una eontroverela i{e-Técnica, o en easo el conflieto tenga ccmponentes de
Controversia Técnica y rJe Controversia Nio-Técnica, entonces tal conflicto o
incentidumbre deberá ser esnsideradc como una controversia No-Técnica

L A 4

l-as Controversias serán nesueltas mediante arhritraje de derechc. de conformidad
con la [-ey General de A,rbitraje, procedimiento en el cuai los árbitros deberán
resolver de conformidad eon la legislación peruana apiicable.

9'2 Las Fartes expresan su ,cor"rsefitinriento antieipado e ir¡-evccable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en !a ciudad del Cusco será ccnducido en idiorna
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral ccrrespcndiente dentro de los ciento
veinte (120) DÍas Oalend;aríos posteriores a la fecha de instalación del Tribunal

' - Arbitral. Excepcionalmenie, el laucjo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Triburia! Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes

'ii,':';t;:!9,;¡,
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o inspecciones seu¡lares fuera de ia eiudaej donde se ileva a *aho el procedimiei":tc
arbitral, elentro de ur: piazo no mayor a treinta {30i Días ealendario.

CLÁUSU LA 50 : REG tAgERO{] ED¡ MFNTA¡=-ES PEL ARBITRA".¡ E

5t.1 EIT¡' ibunalArbitral estará integrado por tres (03) nriembros. Cada Parte designará a
un árbitro y el tercero seni designado por acuerdo de los dos ánbitros designaelos
por las Partes, quien a $u vez se desempeñará corno Fresidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acu,rerdo sobre el nombranniento de!
iercer árbitro dentro de ics diez (10) Días siguientes a !a fecha del nombramiento
dei segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de ias
Partes por la Cámara cie Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje de conciencia
y ciel arbitraje de dereeho nacional. Si una de las Partes no designaie el ár.bitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a partir de la fecha c{e
recepciÓn del respectivo pedido de nombranniento, se considerará que ha
renunciado a su de¡'echo y el árbitro será designado a pedido de la oira Parte psr la
Cámara de Conrercio e lnclustria ciei Cusco.

5C.2 Las Partes aeuerdan que el laudo que emlta el Tribr.¡r"lal A¡'bitral será definitlvo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo eorno sentencia de
últ ima instancia, eon autoridad de cosa juzgada.

5C.3 Todos los gastos qr,.¡e irrogue la resclución de una eantroversia Técnica, o lrio-
Técnica, incluyendo los hc¡norarios de los árbitros que part icipen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
ia parte demandada o ieconvenida se allane o reconozca la pretensión dei
demandante o del reconvrniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En easo el procedimiento f inal ice sin un
pronunciamiento sobre ei fondo de las preiensiones pot- causa de iransaccién a

-- ccncil iaclón, los referidss gastos serán eubierlos en partes iguales por ei
:.demandante y et dernandado. Asimismo, en caso el laudo favor-eciera parciaimente
-a las posiciones de las [,artes, el Tribunal Arbitral Cecidirá la distribución de los
' ieferidos gastos"

Se exciuyen de lo dispuesto en esta Cláusuia fos costos y gastos tales como
honcrarios de asesores, eostos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

TtTtiLo x¡
PISPOE} tclON Ei qOM PtEM Er-¡r4\RlAg

CLAUSULA 51 : RFSPONSA*B|]L[DAD

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
ücncesión a su propio riesgo tricnico, económico y financiero y es el único responsable
acr el cumplimiento de todas y eada una de las obiigaciones establecidas en ei presente
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eontrato y tas leyes y disposieiones aplieables, respecic ce E'L CCI.JCESIONAR.|0.
e{urante e} plazo de vigencia de la Concesién.

ü f-A i.i$ [j t A 5? : Evlo Dl FleAc ¡ o lN Es J &D D EEDéS¡é L coNTRATo
52.1 EL COI{CESION¡ARO deh¡erá presentar su solicitud de enmienda, adición o

modificaciÓn del presente Contrato a EL CONCEDEITJTE con el cjebido sustento
técnico y económico financiero.

52'2 EL COI\¡CEDEI{TE resolverá la solicitud contando con ia opinión de ios Acreedones
Permitldos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52.3 EL CONCEDEI'ITE podrá plantear a su vez solicitudes ie enmienda, adición o
modificaciÓn del presente contrato al CONCESICNARIO can e! debido sustento
técnico y Económico f inanciero; eltando al CONCESIONARIO a f in de l legar a un
acuerdo.

52'4 E[ act¡erdo de n'lodificación será obligatorío para ias Paries solamente si eonsta por
escnito y es firmada por losi nepresentantes debidamenie aurorizados de las partes.

? ñ

El CONICESIONARIO de manera expresa rnanifiesta que
relacién con las obligaciones y derechos originados en el
conocimiento y procesamiento en tribunales de! Cusco -
reclamación diplomática.

ias diferencias que surjan en
presente Contrato serán del
Perú. y renuncia a intentar

Las reJac[ones que el presente¡ contnato genera entre quienes ie suscribieron. deben
*ot¡GíU 'entenderse e interpretarse dentro dei siguiente rnarco de referencia:
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El presente contrato no €irea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
eompartido fioint venture), sociedad o ageneia entre las partes, ni impone obligación
o responsabilidad de índone societaric a ninguna ce las pa¡-tes respecto de la-otra o
cie terceros.

f{inguna de las partes tenclrá derecho, facultad o compromise aiguno. ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
cornprometerla en forml alguna. Ninguna de las ciáusulas de este conirato podrá
inierpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la db una
eoncesién en los términos de este contrate. Las partes no preienden crear ningún
derecho ni otorgar ningunet acción a ningún tercer beneficiario de este contrato.

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

54'4 l*a eanceiación, terminación o ext!nción de este contrato, por cualquier causa, nc
extinguirá las obiigaciones que per su naturaleza subsisian a tales eventos,
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o inspeteiones srt¡lares fuera de ia eiudaej doneie se liev"a a üaho el pi'ocedimientc
ai'biirai, deirtro c{e ¡"¡r: plaza no malior a treinta i3ü) Días Calendario.

C LA U S U LA 50 : BE-G LA$ PRQ{I F D ¡ M E NTAL,ES D ELI\R B I T RAJ É

5- 1 El TribunalArbitral estará integrado por tres (03) miembros Cada Farte designará a
un árbitro y el tercero ser;i designado por acuerdo de los dos ánbitros designados
por las Partes, quien a xiu vez se desempeñará ccrno Fresidente del Tribuna!
Arbitral. Si los dos árbitros no l legasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitrs, el terr:er árbitro será desígnado, a pedido de cualquiera de las
Partes por ia Cámara de Comercio del Cusco, eR ei caso del arbitraje de conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designaie el ár.bitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a partir de la fecha cle
recepciÓn del respectivo pedido de nombranniento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de Ia otra Parte por la
Cámara de Conrercio e Industria dei eusco.

50.2 Las Partes aeuerdan que el laudc que emlta el Tribr¡nal Arbitral será definit ivo e
inapelable. En este sentrdo, las Partes debcn conslderarlo eomo sentencia de
última insiancia, con ar¡toridad de cosa juzgada.

5ü.3 Todos los gastcs que irrogue la resolución de u¡ra eontroversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los hernorarios de los á:'bitros que participen en la resolución dc
una controversia, serán cubiertos por la Pa¡te vencida. lgual regla se aplica en casc
la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del
demandante o del reconvlniente. También asumirá los gastos el demandante o e!
reconviniente que desista de la pretensión. En easo el prccedimiento f inal ice sin un
pronunciamiento sobre ei fondo de las preiensiones pcr causa de transaceión a

, ¡... ccnciliación, los referidos gastos serán cubierlos en partes i
{ ¡ . - - l Á ^ - ^ ^ z . , l a - * ^  . '  . \ t  l ^ * ^ * J , . " J ^  ^ ^ : - ; ^ - ^  ^ t  r - . . f , -  ¡ - . . -  ^ ^  - :

iguales por  e i
- '{emandante y el demandado. Asimismo, en üaso el iaudo favoreciera parcialmentei  i í '  ' i  - -  ' - " - ' - ' . ' " :

;",+: -a las posiciones de las ilades, el Tribunaf Arbitral deciCirá la distribución cje los
r ,referidos gastos,

50 4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y
honorarios de asesores, eostos internos u ctros que resulten
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de rnanera indiv¡dual '
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tLÁusuLA 51 : RESPCINSAEilLtpAp

EL CONCESIONARIO asurne las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Corlcesién a su propio riesgo tócnico, económico y finaneiero y es e! único responsable
¡cr ei cumpiimiento de todas y cada una de las obiigacisnes establecidas en el presente
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üontrata y las leyes y disposieiones aplieables,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

respectc ee E'; CCI'JCESlOi.JAR.i0,

52J EL COi{CESIOh¡ARO dek¡erá presentar su solicitud de enmlenda. adición o
rnodificación del presente Contrato a EL CONCEDEITITE ccn el cjebido sustento
técnico y econémico financiero.

52.? EL CCIhlCEDElilTE resolverá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Fermitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52.3 El- CON¡CEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes ie enmienda. adición c
modificaciÓn del presente contrato al CONCESIONARIO con ei debido sustento
técnico y EconÓmico f inanciero; citando al CONCESIONARIO a f in de l legar a un
acuerdo.

52"4 El acuerdo de n'lodlficacién será obligatorio para ias Partes solamente si consta por
cscrito y es firrnada por losi nepresentantes debidamenie auiorizados de las partes.

F¡ CON¡CFSIONARIO de manera expresa rnanifiesta que
relación con las obligaciones y derechos originados en el
conocimiento y procesamiento en tribunales del Cusco -
reclamación diplomática.

ias diferencias que surjan en
presente Contrato serán det
Perú. y renuncia a intentar

Si#ryrlás trelaciones que el presentel contrato genera enire quienes re suscribieron, rjeben
{t4-ftír. 'entenderse 

e interpretarse deniro dei siguiente marcs de referencia,

::

: :

É ,

*,,

#r,
s,
&'

&*'
8.
&,

$
ffi,
&

&,
&
G
G'
G
C
G

El presente eontrato no cirea reiación alguna de asociac!ón. asociación de riesgo
eompartido f ioint venture), soeiedad o agencia entre las par-tes. ni impone obligacién
o responsabilidad de índofe societario a ninguna Ce las pa¡'tes respecto de laltra o
de terceros

hlinguna de las partes tenclrá derecho, facuitad o compromise aiguno, ni para actuar
en nombre de la -otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
cornprometenla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este eont¡-ato podrá
inierpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre ias paÉes a la db una
eoncesiÓn en los térr"¡rinos de este contrate. Las partes no prelenden erear ningún
derecho ni otorgar ningunet aceión a ningún tercer beneficiarro de este contrato.

54.3 Este eontrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firrnado por los representantes autorizados de las partes. Salvc las decisiones
fundamentadas emitidas por EL CONCEDEI\¡TE en pro del beneficio público.

54'4 La cancelación, terminacién s extinción de este contrato, por cualquier eal.isa, no
exiinEuirá las ohligaeicnes que poi '  su naturaleza subsistan a ta!es evenrcs,
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Inciuyendo, entre otfas, ias derlvadas eie las garaniías, i"esponsabiiiciad v
conficieneialidacl.

# 5 La falta o demora de cualquiera cie las partes en ejercer cualquiera de las
íacuitades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, ne
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades,'ni afectará ia
vaiidez total o pareial del Contrato, ni el derecho de ias respectivas parles cle
ejercer posteriormente tales facuitades o de¡-echos, saivo en el caso de térmínas
esiabiecidos en el csntrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones cie ias partes.

ctiusu Ln ssl st¡ gcot¡tRerRc¡ót*t

EÍ CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarro!iar
en cumplimiento de suls obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorizaeión
ilre'.iia y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, Et
CCNCESiO¡\ '¡ARiO continuará siendo el responsabie frente a EL COF{CFDENTE por ei
:unrplimiento eje sus obligaciones, sin perjuicio de las aceiones legales y de otra índsle
rJ? correspondan así eorno de las sanciones pertinentes.

50.1 EL CO|ICFDENTE busca impiementar un mejor y más eficiente SERVICIO DH
transporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
de nuevas ¡'utas, de fonna que los usuarios puedan gozar de un servieio de
iransporte adecuado, aunque estos sean operados par distintos
CONCES¡CINARIOS.

á8.2 En tai sentido, EL CCIf{CEDENTE podrá aplicar a [a toneesión y a Et
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan eon la f inal idad de hacer

--: r.,factíble tal interconexién e integración.
¡ c a . l ¿

-t -:

CONCEDE|\¡TE procurará no aíeciar en ningún caso
rcentaje total de su ruf:a mediante la superposición de otra.

ñlas del 4CI% dei

Thter-icr, en easo EL CONCESIONARIO esté en desacuierdo,
Sin perjuicio ele lo
podrá aplicar las

'* ieglas previstas en el presenie Contrato.

CESIÜNAR|0 no podriá divulgar infor¡^nación de la Autoridad Administrativa de la
ipalidad Provincial del Cu¡seo o El* COI-IICEDENTE que no sea de carácter público,

a ia cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente eontrato, que
la Al¡ioridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
:uente con Ia debida autorización por escrito de la Autoridad Adrninistrativa de la
F'{ui ' , icipal idad Prsvincial del Guseo o EL CONCEDENTE. h{o obstante lo anterior, EL
CCNCESIONARIO podrá permitir el acceso a la in'flormación que le sea requerida de
acuerio con las normas aplieerbles. EL CO|\¡CESIONARIG se hace responsable por el' tur":oi imienio 

de la presente ohrl igaeién por parte de sus aeeionistas, socios, empleados,
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contratistas, Representantes Legaies, y1o asesores eie EL CONCESIONARIO. Esta
obligacién de co¡"¡fidencialidad se extenderá por un plazo de ciiez (10) años contados a
partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, saivo que la mencionada
información llegue a ser de conocirniento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

ELÁUSULA 58: DOMICIL]OS

58.'l Salvo pacto expreso en sentido contrario que ccnste en ei Contrato, todas las
notificaciones, citaciones;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidannente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcíón o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepción, a las
siguienies direcciones.

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Provincial del Cusco

Dirección: Flaza Cusipata s/n Cusco_

De EL CONCESIQNAR!(}:

INombre: Empresa de Transportes Señor del Cabildo S A.

Dirección: Urbanización Kantu Vensalles A-2 del cilsin'ic de San Jerónin'lo,
provincia y departamento de Cusco

Atencién: Estanislao Aleg¡re Atapauca.

58.2Todo cambio de domicilio deberá ser cornunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato, eon uR plazo del anticipación de quince i15) días calendarios. Cualquier

'nue\ro domici l io deberá encontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

R A P

eualquiera de las partes podrá elevar ei presente contraio a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demarrde esta forrnalidad.

ÜLÁUSULA 60: DE LA At,.,ToR,IZAcIoI{

Luego de ia firma del presente r;ontrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al CONCESIONARIO para presiar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo períorCo que dure el contrato de concesión.
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eLA ls u t,qér ; A_p!¡eAG¡.óF¡ $3U Etg_T,O*té
Tcco io no previsto en ei prese¡nte contrato se regirá por las normas legales apiicables
enumeradas en los documentosi integranies del presente contrato, Ley No Z7gg1, el D.S.
Ci;-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expediclas por la Municipalidad provincial
dei Cusco. y lo reEulado por E[- CüÍSüEDEÍ\¡TE, así coms por [a nonmatividad general y
;special apl icable vigente o fu¡tura.

Psf io que, en señal de conforniidad, las partes suscriben ei presente Ccntrato en cu¡atro
eiemplares de idéntico tenor, declarando qL¡e no ha mediado causal de nulidad o
anulabii idad que !o invalide, ni vicios acuitos ni disposiciones que contravengan las
i'Lenas costumbres.

Cusco a ios 06 días del rnes de lMlarzo de 2014.
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:. Provi¡'¡cial defi tusco

CERTIFICO' QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y ESTANIISLAO ALEGRE
ATAPAUCAR' IDENTIFICADOS CON D.N.I. No 23801472 Y D.N.t. N"
23882947, PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE
LA CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL
DE CUSCO, DE FECHA O5I11I2O1O Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
SEÑOR DEL CABILDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITO EN L.\
PARTIDA N' 02084775, ASIENTO 06, DE LA ZONA REGISTRAL N' -\. -
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE CUSCO; TAL CoMo CO\ST {
DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR L \
SUNARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO, OFICINA REGISTR-\L
CUSCO, DE FECHA 17IO2I2O14. SE LEGALI LAS FIRMAS \ IAS \O EL
CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1049). D
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL C

l-u¡"¡¡or¡nt,q

Sr. Hstár'¡islaó A
E.T" Señor del

REG.  CNC N 'O2S

UE DOY FE.  E \  CLSCO.


