
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEt CUSCO L

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

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-07

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RTU-07 del Plan Regulador de Rutas de la

ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Cusco, (en adelante, EL CONCEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N" 23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes Inka Express S.A., (en

adefante EL CONCESIONAR¡O), identificada con RUC N' 20564176568, inscrita en la
partida registral No 1 1 141 134 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio legal

en Avenida Chinchaysuyo O-3, de la Asociación Buena Vista, del distrito provincia y

departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Gabriel Arellano
Sanchez identificado con DNI Nro. 40580261.

Lpresente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes:
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TITULO I

GENERALIDADES

CLÁUSULA 01: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
del proceso de licitación pública especial que establezcan obligaciones para EL

CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO

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

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

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

1.4 Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliación y los fallos de los tribunales a los que se recurra.
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1.5 La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

1.6 Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

GLAUSULA 02: CRITERIOS DE TNTERPRETACTóN

2.1 Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plurai y
viceversa.

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

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

. El Contrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hace referencia en las Bases:

. Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

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

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

2.5

2.6 4 menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcan en este
Contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo N" 01 del presente.

CLÁUSULA 03: IDIOMA

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

3.2 Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castel lano.

3.3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castel lano sin mediar ninguna excepción.
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4.1E: presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL

CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a part ir de la suscripción del mismo.

4.ZEL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta

tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las

consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLÁUSULA 05: OBJETO

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que

sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-07 de la

provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada.

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

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

modernización del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la

Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO: El permiso de operación al

CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o

interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-07, 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 Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

interpretarse en sentido contrario.

6.1 Sin perjuicio de la mult ipl icidad de actividades y prestaciones en que se divide su

objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

6.ZEl Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no discriminación'

6.3 El CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.

CLAUSULA 07: INHABILITACIONES E INCOMPATIBILIDADES

El CONCESIONARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente

Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
aplicable.
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CONCESION

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

8'2 EL CONCESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la f lota sol icitada por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

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

8'4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones crít icas de
demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su
recorrido original, tornándolo más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar
el servicio prestado; así como solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejóra u
optimización de rutas.

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-07
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU.O7

Distancia de la Ruta (KM) 21.34 Km.

Flota requerida (unidades M3) 22

Flota requerida máxima (unidades M3) 24

TITULO II

DE LAS CONDICIONES Y CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO A

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO
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4.11¡1 presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL

COÑCEDENTE y EL CONCESTONARIO a part ir de la suscripción del mismo.

4.28L CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta

tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las

consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLÁUSULA 05: OBJETO

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que

sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-07 de la

provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada.

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

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

modernización del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la

Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO: El permiso de operaciÓn al

CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o

interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-07, 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 Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

interpretarse en sentido contrario.

6.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su

objeio, 
-el 

Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

I 6.2E¡Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de

/ continuidad, regularidad y no discriminación'
,' i /!
I | ,f i 6.3 El CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.
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V ¡ CLAUSULA oz: tNHABILITACIONES E INCOMPATIBILIDADES
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i i li{l El coNcEStoNARto dectara bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente

\ | Í\ i  Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibil idad
\ I I señatadas en et D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
v 

\  apl icable.



TITULO II

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

8.1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AñOS contados a part ir det primer
día hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

8'2 EL CONCESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo ei
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitada por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

' '  
": 

8.3E1 CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CONCESTONARIO tos

"5=+l 
itinerarios para dar inicio a ia operación de las rutas de transporte, los cuales serán

$;:Ab,_ . flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
H ffi11,, , de cumplimiento por EL CONCEDENTE salvo hechos imputableJ a terceros o
K%$.,:_:. c¡rcunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el. retraso del- 

-n1:i.;;s cumplimiento de la obligación.
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Á - \ ' f '

8'4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas de
demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su
recorrido original, tornándolo más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar
el servicio prestado; así como solicitar a EL CONCEDENTÉ la modificación mejóra u
optimización de rutas.

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-07
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU.O7

Distancia de la Ruta (KM) 21.34Km.

Flota requerida (unidades M3) 22

Flota requerida máxima (unidades M3) 24
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provincial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las condiciones para el
inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de la
concesión, a nivel nacional y/o local, y a la legislación complementaria y directrices
que imparta EL CONCEDENTE dentro del ámbito de su competencia.
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EL CONCESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTE lo siguiente:

11.1 Testimonfo de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL 
^:\

CONCESIONARIO, con la copia l i teral de inscripción registral, acreditando con el lo: 1;

11.2 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personería jurídica válidamente
constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

11.3 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en las
mismas proporciones que éstos mantenían como miembros delAdjudicatario, salvo
disposición distinta en el contrato.

11.4 Que EL CONCESIONARIO tiene como domici l io habitual la provincia del Cusco.
11.5 Que EL CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe

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

11.6 Documentación que acredite el patr imonio neto mínimo de 50 UlT, conforme lo
estipulado en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MpC.

11.7 Constancia de contar con Registro Único del Contríbuyente (RUC) activo.
11.8 Certi f icado de Vigencia de Poderes emit ido por la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de EL
CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y represéntación.

11.9 Copias cert i f icadas notarialmente de los asientos del l ibro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
accionariado o de las part icipaciones de EL CONCESIONARIO.

11.1OCarta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente adiez (10) UlTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)

CONTRATO
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año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emit irse la misma de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la omisión de la renovación acarrea la perdida de la concesiÓn
otorgada) y deberá ser emit ida por una entidad f inanciera nacional.

11.11Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celebrado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIO y en la
que se establezca: (i) el cronograma de fabricación de los vehículos; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de
las operaciones de acuerdo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

11.12En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL CONCEDENTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no cumplir con lo
establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONCEDENTE al postor que
siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar a
nueva l ici tación.

TITULO I I I

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO

CLÁUSULA 12: DERECHOS DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

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

12.2 Él CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo su
responsabil idad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio público.

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

12.4 Utilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE,
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12.5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que deberán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación del transporte;
excepto cuando así lo determine el presente contrato.

El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detallan a continuación sin que estas sean limitantes para el
cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
durac\6n de\ presen\e corr\tats, de igua( (orma no \o exc(uyen de cumplir aa' ':q

m a n u a l e s y r e g | a m e n t o s q u e e m i t a E L c o N c E D E N T E e n | a a d m i n l S i ; a ; :
Transoorte Urbano e Interurbano.

'  ^ formacián orre éste le sol ic i te V oLra : '

.  '=- ' . . - rente cualquier  daño o per ju ic io  que cause.
:  : : - : -sable f rente a los pasa. leros y /o terceros

:  : : - s€  e l  daño  l e  sea  impu tab le

-  ' : _  : - :  :
- ¿ - É - :  - : -  :
J -

: - r  le  func ionamiento,  segur idad y l impieza las
_rJ con to  prevts to en los contratos.

:  : :  _  -  :eCes El  exter ior  y  e l  in ter ior  de l  vehícu lo,
- : : -  - ' * :  - e : O f f t d O .

13.2. ' . '  ' ,1a^: : -=-  .  je- :e  e cer t i f icado de Inspección Técnica Vehicu larcomplementaria, emitido por entidad autorizaoa pbr el Ministerio de Transportesy Comunicaciones, de cada unidad vehicular.
13'2'12 Incluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de laruta que desarroila y bajo las directrices que para el efecto fue ELCONCEDENTE.

13'2'13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidadesvehicurares, a requerimiento de EL coNcEogñi¡ para tar efecto.
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13.1'8 Constituir y mantenervigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso dé licitac¡On
que 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 de
cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

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

- ñ l u  u a  t  ^

-*.-.*s} 
'a 13'2.4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que

T F , M H . - á requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar toda-s las demás=r -LE l  -

?EflW { tareas administrativas y técnicas que le permitan presiar el Servicio, de acuerdo
.,.**5y con las condiciones y especificaciones técnicas.

rtL¡= 8.2'5 Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y la norma locai aplicable.

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

13'2'7 Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirido un medio de
validación de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y seguridad preúistos por ley o
por EL CONCEDENTE.

13'2.8 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/ó terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

13.2.9 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en los contratos.

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

13'2.11 Mantener vigente el Cert i f icado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria, emit ido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

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

1 3  2 1 3  P r o c e d e r  a  l a  r e n o v a c t ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  a l  r n t e r i o r  d e  l a s  u n r d a o e s
veh icu la res ,  a  requerm ento  de  EL coNCEDENTE para  ta l  e fec to



13.2.14 Reconocer  y  resÉrar  ?: t * ,ar lac cue ostenta EL CONCEDENTE soore e l
transporte publ cc rJ:ca:: de ¡?-i¿ 3'cs

1 3 . 3

EL coNCESlONAR,S :e; ,a 'a  c : - ,ccer  las Leyes ambienta les apl icables,  incru ida
la normat iv idad n:e ' -=: :^¿ :e  a -aterra,  y  las obl igac iones que establece este
Contrato en mater  ¿ ¿- . :^ :a  . ,  as lJe se prec ise en normas complementar ias y
las  p rev i s tas  po r  EL  C3 \ l -D -N- ¡= .

EL CONCESIONARIO se ooSga a cumpiir con dichas normas como componente
indispensable de su gestion arc ental implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo ao'ociadc en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada paf t ic ipac iór  \ '  :cn"unicac ión con la  c iudadanía.

13.4 OBLIGACIONES CON Et  PERSONAL A SU CARGO

13,4.1 El  CONCESIONARIO debe'a cumpl  r  con la  contratac ión de personal  necesar io
para su administración' s,n embargo EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductcres a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
cert i f icación acerca de !a caoacitación recibida. EL CONCEDENTE exoedirá el
cert i f icado de habil i tac cn de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la evaluacion mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovaclón y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,
así como los manua es y reglamentos que para este efecto emita EL
CONGEDENTE

13.4.2 CONCESiONARIC ceberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente Ios cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones fÍsicas y psrcologicas necesarias que garanticen la seguridad del
serv ic io ,  va loradas en l ¡s t i tuc jones aprobadas por  EL CONCEDENTE.

'13.4 3 El  CONCES CNAR C deberá garant izar  que e l  personal  de su est ructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en serv clo, uniforme y tarjetas de identif icación de
conformidad con el manual de imagen insti tucional de su empresa. La dotación de
uni formes deberá ser  sumlnts t rada por  e l  CONCESIONARIO.

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

13.4.5 En caso se produzca la  caducldad o cu lminación de la  Concesión o la  resoluc ión o
rescisión del presente contrato EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o f i lados por ley. adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
que se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, oe
dichos adeudos o devengados

13,4.6 En e l  supuesto que jud ic ia lmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
a lguna acreencia labora l ,  que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la  Concesión éstos podrán repet i r  contra EL CONCESIONARIO,
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pu:  €rdc.  t?a 'za '3  tesouento d i recto de los abonos real izados Dor  e i  f ide icomiso
a  i *e : : - :  : . - 3 : - :  -  : . - ces tona r io  po r  concep to  de  pago  de l  se rv rc lo  rea l i zasc

CLAUSULA 14:  OBLIGACTONES DEL CONCEDENTE

La conces¡ó^ f ;Lre s€.1. 'ca cor  medio del  presente contrato impl ica para EL
n ^ ñ l a t r l - - l E h r T E  ^ ^  ^ a r : ^ ^ ^ i ^ ^ ^ - .
v v ¡ \ v L U L r \  r  = :  :  _ _  =  . = :  _ _  L l d L l U l l y 5 .

14 .1  Pc 'e "  a  :  s : : s : : -  : e  EL  ccNcES loNARlo  l os  documen tos  que  ac red j ten  l a
autonza::cn cara seru r en la ruta concesionada de tal forma que oermita lnicar
^ ¡ ^ ^ -  ^ - ^ ^ - ^ ^ . ^ -  ! - r  - ^ - . - : - : - . .  ^ - a ^ . - - r : !ereclvaíneil i€ 13 pissiaOon del servicio y entendiéndose que siempre que el
c0nceoe.^:e a::-3 ccn ¡á dtl tgencia ordinaria requerida, no le será imputable la
ine;ecuc 3 '  le  -^a oo gacion o su cumpl imiento parc ia l tardío o defectuoso.

14.2 Rea za '  e  co^se. lac ión y  mantenimiento de las v ías;  para lo  cual  podrá contar  con
e l  apc i c  oe  3 : ' as  ns t tuc  ones  p r i vadas  o  púb l i cas ;  as í  como de  mun ic ipa l i dades
d rs t r  t a  es  3 -c  : : see ' r  b r i nda r  su  apoyo .

14 3 EL CO\3=-:=\-= realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares
conforme a 3si3 contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONÁRlC orindará todas las faci l idades necesanas.

14.4 Recibir a sotc requerimiento los informes periódicos, estadÍsticas y cualquier otro
dato con reiacrcn a las actividades y operaciones del CONCESIONARIO.

14.5 Supervisar y frscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obltgacrones establecrdas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de rerceros,
debtendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capac dad de control respecto al servicio de transporte. Para el lo, la supervisión de
la operacon comprenderá,  ent re ot ros,  la  ver i f icac ión del  cumpl imiento de la

' obl igación de EL CONCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles capacidad estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato La supervisión tendrá por f inal idad asegurar la adecuada marcha
del servtcto y no deberá producir una interferencia con las operaciones de EL
CONCESIONARIO

14.6 Cualqurer observacrón efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentaoa.

14.7 Efectua(a a meorc¡on y definición de la l ínea de base de emisiones contaminantes
de  l a  f i o ta

'14.8 Efectuará a ^sceccion y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la f lota
incorporada Je acuerdo con la naturaleza de los combustibles emoleados.

14.9 Las demás o-e ccntemola e l  presente contrato.

CLÁUSULA 1s:  DEREcHos y FAcULTADES DE EL coNcEDENTE

La concesión gue se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los srguientes derechos y obl igac iones s in  per ju ic io  de aquel los
prec isados pcr  1ey

15.1 El  e . lerc ic io  de las func iones que en v i r tud de este Contrato y  las normas legales
per t inentes deba cumpl i r  EL CONCEDENTE, en n ingún caso estarán su jetos a

10



' : ü *
,  \ ü  4 . -

I R Ú N

; :  E ! l
'_-'-: É q:{

: - -  1 _ !

i .  : i ¿

¡ *
i ;Y¡-
I U

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 11

autorizaciones, permisos o cualquier manifestaciÓn de voluntad de EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la titularidad sobre el Transporte en la provincia del Cusco'

1S.3 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función normativa que regulen el
Sistema lntegrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.

15.4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, económica, financiera y de
otra índole, las modificaciones al Plan Regulador de Rutas.

15.5 Modificar, previa invitación al CONCESIONARIO para tomar el acuerdo o a
solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la operación, así como los puntos de origen y

destino, extensión horaria de la prestación del servicio, la flota requerida, la
redistribución de la flota, el régimen tarifario, entre otros.

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

15.7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal

óue se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

iS.A expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
. técnicos para lá adecuada operación, gestión y administración del Transporte 

i;
15.g EL QONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativfl t'"' 

'

financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que'

le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requerir los '

daios, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un compromiso de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones que para el efecto establezca la ley.

15.1OEL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigi lancia y control de la ejecución
del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejerzan
funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
básicas:

15.1 1 Exigir al CONCESIONARIO la información que considere necesaria para verif icar la
correcta ejecución del presente contrato'

15.12Verificar directamente o a través de terceros que ejezan funciones de auditoría del
contrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según los términos en los que se ha convenido la concesión, y

iequerir a EL CONCESIONARIO para que corri ja los incumplimientos.

1S.13EL CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.

w
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

ctÁusule te: pRov¡slÓw oe vnnlculos
Será responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lo
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en el
proceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesiÓn y de acuerdo con las
normas legales vigentes y aplicables.

CLÁUSULA 17: TIPOLOGíA INICIAL DE LOS VEHICULOS
'.Las característ icas específ icas del t ipo de vehículo que el CONCESIONARIO se

corTlpromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las

. 
'' 

. el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Pública.

..  . iu *-.;¡ 
'El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que

"; $'*pgit$ ,destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que los
., {;--t-v$;l' mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de

.-. ' t , . .  ' ' , . . igual forma deberá corroborar que estos cumplan con las normas aplicables.
, . ,  :  i  r '

cLÁusute tg: vlr.tcut-tclÓN¡ v openeclÓN oe rLote
Sólo podrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legal y
certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas, expedidos por EL
CONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículo de manera individual,
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los certificados citados anteriormente será requisito
indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con la f lota
requerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato de ConcesiÓn.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
la 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 los
estándares de operación establecidos en el presente Contrato de ConcesiÓn.
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CLÁUSULA 20: MODIFICACIONES EN EL TAMAÑO DE LA FLOTA

Este proceso se llevará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relaciÓn a la
ampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada'

ctÁusutt zt: pnopleoeo oe ln ¡tou Y uecnNlslvtos oe rl¡¡ltrlcllclÓtt

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO 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 deberá
presentar 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 en
personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situaciÓn podrá ser
aceptada por EL CONCEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:

i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIO paru el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión;

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CONCESIONARIO que le permita uti l izar la f lota.

i i i )  Que dicha l imitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jurídicos adecuados

21.1 La uti l ización de los mecanismos de f inanciación para la adquisición de los
vehículos por los cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ninguna
circunstancia la responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos de la
presente concesión, especialmente respecto de la disponibilidad, tipología,
condiciones legales y técnicas de los autobuses.

21.2 Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derechos concedidos en relación con la prestaciÓn de servicio,
sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

21.3 Los gravámenes constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en el
Transporte y el CONCESIONARIO de transporte será responsable frente a EL
CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por
haber pignorado o gravado sus derechos.

clÁusutR zz: exctuslÓt¡ oe vEnículos

Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE'

El certificado de operación vigente será retirado cuando:

22.1 Alf inal izar el periodo de la concesiÓn.

W

{ciffi
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22.2 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, el
vehículo, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.

22'3 Cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta
en una contaminación ambiental, superior a los límites previstos en la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no 

'háya 
sido

corregido elgl término que para tal finalidad haya sido esta-blecido por EL
CONCEDENTE.

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

22.5 Cuando EL CONCEDENTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificado
de operaciÓn del autobús, por incumplimiento de alguna de las exigencias legales
o técnicas para su operación.

22.6 Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajáros, de acuerdo con los
estudios 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 CONCEDENTE
conforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

CLÁUSULA 23: PRocESos DE INSPECCIÓN

EL CONCEDENTE además de las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución del
presente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23'1 Supgrvisores o fiscalizadores: Los que serán designados por EL CONCEDENTE y

verificarán el comportamiento y desarrollo de la áctividad del CONCESIONARIO.
Los informes presentados por estos serán elaborados con la información de la
infracción cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las
circu nstancias observadas.

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

23.3 Encuestas a los usuarios: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.
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EL coNcESloNARlo mantendrá un sistema de información laboral y pago de ptanillasque refleje fielmente los pagos realizados a su person.' t 
"' 

cumplimiento puntual de losmismos' de acuerdo con las normas laborales del perú, ásí como las demás normas quemodifiquen, reformen, sustituyan o regramenten estas disposiciones.
EL coNcEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a finde corroborar el cumplimiento de las mismas.

EL coNcESloNARlo deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributariaque correspondan al ejercicio de su actividad, estando-sujeto a la legislación tributarianacional' regional y municipal que le resulte aplicabre. Él corucesloNARlo estaráobligado, en ros términos que señaren ras reyes apricabres, ar pago de todos ros.impuestos' contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros alos bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,sean dichos tributos adminístrados por el Gobierno wacionat, Regional o Municipal.

26j A fin de garantizar,elcorrecto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de lasobligaciones establecidas en á contrato, inoüyeÁJo l" op"r".ión del servicio, asícomo el pago de penalidades e inoemnizácioñés a que hubiere lugar, ELcoNcESroNARro está obrigado a ,presentar y mantener vigente hasta porveinticuatro (24) rneses desfués del término oL la vigencia del contrato deconcesión, una Garantía de Fiel cumptimienio olt'conir"to á" óonÁsión queestará constituida por una cartafianza emitida por, un" Empresa Bancaria Nacional
SJ¿;:.??ff;f"ranjero de primera categdiiá v"conrirmao. pó, ,n" Empresa

26'2 La Garantía de Fiel cumplimiento del contrato de concesión referida en estacláusula deberá ser emitiáa a favor de EL coruógorNTE, para ser ejecutadaúnicamente a su requerimiento, de,manera total o parcial, debiendo ser renovadaanualmente, treinta (30) días calendarios 
"nt"r-á" 

Jrivencimiento, para lo cual ELcoNcESloNARlo deberá renovar la carta fi;;z; ;istente o presentar una nueva,de iguales características, que cubra tooá. r"r o[íig-".ion", pendientes. En todocaso cualquier incumplimiento al presente contrato ! ,u, partes integrantes darálugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio de la resolución

wTITULO VI
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del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.

27,1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente por las siguientes causales:
27.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO

establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
seryicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato.

27.1.2 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión firme.

27'1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de concesión por dolo o culpa de EL coNcESroNARlo, exigibles por
decisión firme.

27 '1.4 lncumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1.5 cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

27 '2 EL CONCEDENTE notificará al banco emisor de la carta fianza de fiel cumplimiento
del contrato de concesión, quien deberá honrarla, de conformidad con el propio
texto de la misma.

27.3 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
impide invocar las causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesiÓn previstas en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MPC o la que la
sustituya o modifique.

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

La responsabilidad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislación aplicable en cada caso y de las responsabilidades que abquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para'cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollo

'-_dffit
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de su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,
proveedores y bienes.

EL CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y

distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables

o por cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de

seguros. 
I

CLÁUSULA 30: OBLIGAGIONES NO AFECTADAS

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás

obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

ctÁusutl gt: eveNros Ho cueleRtos
En caso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no

comprendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el

único responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere

causado.

La suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular

y/o página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida

la buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de

otorgada la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos

(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena Pro).

La GTW, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena Pro para la

prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e lnterurbano de Personas en la

ciudad del Cusco.

w
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TITULO VII

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verificará el cumpl¡miento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CoNCESIoNARIo en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.
33'1 Si el CoNCESIONARIO no cumplecon cualquiera de los parámetros, requisitos,

obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le hán sioo asignados en elpresente Contrato, de Concesión -se lqusarán las penalidade. 
"orr"rfiondientes 

apartir del momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del hécho que tasocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presénte título, sin sujeción á condiciónalguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticor óué-oan tugar atincumplimiento y previo a cualquier acuerdo conciliatorio.
33'2 Con la_suscripciÓn del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y elCONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDENTE podrá moo¡t¡car tascausales y los montgs de las penalidades que se han establecido en el presente

Contrato de Concesión, así como también se podrá adicionar nuevas o suprimiralgunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situacionesgeneradoras de penalidades, se escucharán previamente las.recomendaciones delCONCESIONARIO.

33'3 De igual forma, c9n_ la suscripción del presente Contrato de Concesión, ELCoNCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que ta decisión final de crear,modificar o suprimir penalidades será una facultad áe EL CONCEDENTE, que eiCONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato deConcesión, quien deberá comunicar por éscrito a cada de ios Concesiónarios deTransporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que seránvincu.lantes y exigibles para las partes a partir Oel oia siguiente calendario derecibida la comunicación, lo cual el CONCESIONAR lO aceptJ expresamente.
33'4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y

exigibles.

33'5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor del CONCESIONARIO.

Si el CoNcESloNARlo no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operación del
cONcESloNARlO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de S% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

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

LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PENALIDADES

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

i$ i¡- 35.1 EL CONCEDENTE preparará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte o informe
-* k,' preliminar de los hechos identificados que pueden configurar un incumplimiento,

,etr"----------- mediante cualquiera de los mecanismos previstos én el presente Contrato de
lÉ*f 

--Concesión 
para su verificación. Los reportes o informes preliminares enviados por

ik EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,
i;3" mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente

pueda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocimiento del hecho que causó la infracción.

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

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

35.4 En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte detatlado de
los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato de Concesión para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasación o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión; en esta
etapa no procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que
detecte algún error en el cálculo del monto de la Penalidades a imponer.

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

,ffi
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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 (20o/o) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la
imposición de la penalidades. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al
pago o compensación de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o tasado la penalidades, se
entenderá que el pago o el descuento efectuado tiene el carácter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los
intereses.

35.6 Si el CONCESIONARIO no manif iesta a EL CONCEDENTE de manera expresa y
por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya

, recibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infracción, la

de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
! , previsto en el numeral anterior.

¡c,rj*.tfrr- 35.7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a
sfM.¡I lh supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados con
g f f i t Ü ñ L H ü Ñ o , l b p ó o r a n i m p o n e r s e a m b a s e n f o r m a s s i m u | t á n e a a |

r'fiffirr
CLÁUSULA 35: DE LA CLAUSULA PENAL

36.1 Las penalidades tienen la 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 incumplimientos contractuales ni de las
sanciones admi nistrativas que correspondan aplicarse.

36.2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, conclusión, 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 caso.

36.3 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 CONCEDENTE le aplicará a EL CONCESIONARIO la
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

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

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

DE LA CONCESIÓN

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU-07, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado autcmáticamente por la entidad CONCEDENTE.

ctÁusuLe ga: cLÁusul-Rs eN¡ coNrneros
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 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la f inal ización de la vigencia
de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por ser éstos
accesorios al primero.

.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.

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

38.4 En ningún caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabil idad alguna frente a
EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesión.

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.

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

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

TITULO IX
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Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.

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

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

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 acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateral de EL CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificaciÓn previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferi'or a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisiÓn a
sus Acreedores.

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

40.4 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir

con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)

meses continuados, caducará el presente Contrato.

CLÁUSULA 41: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia

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

41.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.

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

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

41.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución del
Contrato durante un términó continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con no menos de un (1) mes
de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato.

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

iÉ a - Contrato de Concesión. .qbrjljgd¡-;; ü- ! !.\'gflg\'¿__
\-ic -b; 41.7 Por mutuo acuerdo entre las partes. ,$-flIh'e:=j-€:..- .l !U! 3

\ g¡ 
------41.8 

Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión. ''ffi;
i {  E
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IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

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

421 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa, expresa y
escrita de EL CONCEDENTE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su libre criterio, las
calidades del CONCESIONARIO.

42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
Concesión y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operación efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.

42.4 Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.
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Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condiciones de tiempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumplimiento.

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

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

. . '  c )
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IMPUTABLE A EL GONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento 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
público que se presta y el interés general de la comunidad.

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

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) meses
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanente sin intereses.
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Cuando surja la obligación de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el CONCESIONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es t i tular EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, tendrá un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) año adicional para el pago del saldo remanente.

CLÁUSULA 45: coNTINUIDAD DEL SERVIGIo

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará desarrol lando a opción de EL CONCEDENTE, el objeto de
la concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obf igaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que
considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE el Contrato de Concesión.

CONTRATO DE CONCESIÓN

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

46.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de las
causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma un
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique un
riesgo grave para la prestación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
a la comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otro
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su
aceptación, caso en el cual se suscribirá un documento en el que se dé por
terminado el Contrato de Concesión, y serán las partes, en este caso, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.

46.2 Si 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.

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

46.4 Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de Concesión de manera anticipada y que no constituyan en
sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, que
implique un riesgo grave para la prestación del servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
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CONCESIONARIO incumplido un término de seis (6) meses a partir de la
notificación del.incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente, el cuát se entiende
concedido sin perjuicio de la proce_dencia y exigibilidad de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimientó
del mismo.

46.5 Una vez vencido este término sin que se restablezcala situación causante de la
terminaciÓn, esta se producirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesión.

46.6 En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARTO estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relación coñ la continuidad del servicio.

46.7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
ConcesiÓn, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incuhplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiénto descrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEbENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la terminación del contrato de pleno derecho.

46.8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusulá penal del
Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran incluidos los
perjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del presente contrato, 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 que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, Y parc su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:
47.1 La parte inconforme, comunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o

inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto.

TITULO X



MUNICIPATIDAD PROVINCIAI,DEL CUSCO 27

47 '2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferenciá presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

47.3 Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los treintá (30)
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 las posibles fórmulas de solución al conflicto ptanteado,
teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta inicialmente por el iontratante
inconforme.

47 '4 En la comunicación que envíe el contratante notificado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar.

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

47.6 A dichas reuniones deberán asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solucibn del conflicto, que corprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los represeniantes légales de
las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debiJamenté
autorizados, para dirimir el conflicto,* sin perjuicio de lue tos planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la ionfirmación o
aprobación posterior por parte de los órganos diiectivos de cada una de las
entidades contratantes.

47.7 St vencido eltérmino previsto en el numeral anterior no se l legara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberá designar un miembro de su junta directiva, o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los trJs (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de man'eía personal la
negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá el representante legal que este
designe.

47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán ion un término de
quince (15) días hábiles para definir la situación. Si l legaren a un acuerdo, su
determinación será definitiva y vinculante para las partes.

47.1}Quando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se llegare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
parte del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.
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47.11Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las reuniones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociación directa le
corresponde, se recurrirá ala etapa de conciliación directamente.

CLÁUSULA 48: CONCILIACIÓN

48¡ Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las difeqencias que surjan durante la ejecuciÓn, liquidaciÓn o
interpretación del contrato, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior. Para estos efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía administrativa en los casos
en los que a el lo hubiere lugar.

48.2 Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de conciliación dirigida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan

respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

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

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

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calendarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes
o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario.
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50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte desig nará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramíento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a Ia fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje db conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designa-se el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a pártir de la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e Industria del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
última instancia, con autoridad de cosa juzgada.

]9dos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reóonozcá la pétensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el

iniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin un
iamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o

l[ación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por elr - -  - '  
:  l J  : " t '

y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parciaimente .I
neS de las oartes el Trihunal Arhitral dcnir{ irá la dicfr ihi  r¡ iÁn .ra r^o 

' i I . .  
,  " '1a las pdS[ciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de tos ¡referidos gastos.

50'4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resultén imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es el único responsable
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL CONCESIONARIO.
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

'  
,  . i ' l i r' 
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52.1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de

modificación iái óresente Conirato a EL CONCEDENTE

técnico y económico financiero 
ra opinión de los Acreedores

52'2ELCoNCEDENTEreso|verá|asol ic i tudcontandocon
Permitidosentantosemantengacua|quierendeudamientocone||os.

52.3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda' adición o

modificació. d;i téánte contraü ál CONCESIONARIO con el debido sustento

técnico V econOni¡co financiero; cñando al CONCESI9NARIO a fin de llegar a un

acuerdo.

52.4E|acuerdodemodif icaciÓnseráobl igator iopara|asPartessolamentesiconstapor
escrito y es firmada por los |'"pr"t"nüntes debidamente autorizados de las Partes'

DIPLOMÁTICA

E|coNcES|oNAR|odemaneraexpresamani f ies taque|asd i fe renc iasquesur janen
relación con las obligaciones y derechos originados en el presente contrato serán del

conocimiento y procésamiento en tribunales del Cusco - Perú' y renuncia a intentar

reclamación diPlomática'

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron' deben

entenderseeinterpretarsedentrodelsiguientemarcodereferencia:

54.1 El presente contrato no crea relaciÓn alguna de asociación' asociación de riesgo

compartido ao¡niüntrre), socieoaá-o 
"éán.i" 

entre las partes, ni impone.obligación

o responsabiriüai áé ino'or" societário a'ninguna de las partes respecto de la otra o

de terceros.

54.2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno' ni para actuar

e n n o m b r e d e | a o t r a p a r t e , n | p a r a S e | S . u a g e n t e o r e p r e s e n t a n t e , n i p a r a
comprometerlá en forma alguna. f.f[ngu^á O9 las..ááusulas de este contrato podrá

interpretarse én et sentido Oé crear-un"a rétaciÓn distinta entre las partes a la de una

concesión en los términos de este óántrato' Las partes no pretenden crear ningún

derecho ni otor!áili;ilá acción a ningún tercer beneficiario de este contrato'

54.3 Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente

firmado por los representatl"t-;tl;üdos de las partes' Salvo las decisiones'

fundament"o"-.-",iñiJrt pói er cóÑceorNTE en pro del beneficio público'

54.4 Lacance|aciÓn, terminaciÓn o extinciÓn de este contrato, por cua|quier causa' no

ex t ingu i rá lasob | igac ionesqu" . .po . - 'una tura |ezasubs is tanata leseventos ,
incluyendo, énire 

-otras, 
las deiivadas de las garantías' responsabilidad y

confidencialidad.

54.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las

facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento' no
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se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en ei caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

El CONCESIONARIO no podrá oeder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, EL
CONCESIONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por el
cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pertinentes.

CLAUSULA 56: INTEGRACIÓN CON OTRAS RUTAS

56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozat dé un servicio de
transporte q{eguado, aunque estos sean oplrados por distintos
CONCESIONARIOS.

56.2 En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad de hacer
factible tal interconexión e integración

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

CLÁUSULA 57: GONFIDENCIALIDAD

EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
CONCESIONARIO podrá permitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
contratistas, Representantes Legales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada

w
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información llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

CLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepción, a las
siguientes di recciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre:  Munic ipa l idadProv inc ia lde lCusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESIONARIO:

Nombre: Empresa de Transportes lnka Express S.A.

Dirección: Avenida Chinchaysuyo O-3, de la Asociación Buena Vista, del distrito
provincia y departamento del Cusco.

Atención: GabrielArel lano Sanchez.

58.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato, con un plazo de anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

CLÁUSULA 59: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

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

CLÁUSULA 60: DE LA AUTORIZACION

Luego de la firma del presente contrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al CONCESIONARIO para prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo período que dure el contrato de concesión.

CLÁUSULA 61 : APLIcAc¡ÓN SUPLEToRIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad Provincial

'w
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del Cusco, y lo regulado por EL CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

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

Cusco a los 29 días del mes de Septiembre de 2014.
t

777

Econ. Luis Arturo Florez García
Alcalde de la Municipalidad

Provincial del Cusco

Sr. Gabriel Arel lano Sanchez
E.T. lnka Express S.A.

CERTIFICO, QI.I[ LAS PRECEDENTES FIRMAS CORRESPONDEN A SUS TITULARES
ECONOMISTA LUIS ARTT]RO FLOREZ GARCIA, IDENTIF'ICADO CON DNI NUMERO
23801472 Y DEL SEÑOR GABRIEL ARELLANO SANCHEZ, CON IDENTIFICADO CON DNI
NUMERO 4058026I.

cusco,29 DE SET|EMBRE DEL2Lr(a r
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