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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DETRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS íIÑTENURBANAS DE LA
CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-08

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación delservicio de Transporte de la Ruta tirbana Nro. RTU-08 del plan Regulador de Rutas de laciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, laMunicipalidad Provincial del cusco, (en adelante, EL CoNCEDENTE): rcebidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado conDNI N"23801472, y de la otra, ta Empresa Multiservicios Señor de Wimpillay S.A. (enadelante EL coNcESloNARlo), identificada con RUc N. 20563960g4g, inscrita en lapartida registral No 1 1 130788 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con d'micilio legalen urbanización Tupac Amaru lilanzana H Lote 10 del distrito de san sebastián provinciay departarnento del Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Francisco FarfánHerrera, identificado con DNI Nro. 2520g21g.
El presente contrato se suscribe bajo ros términos y condiciones siguientes:
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TITULO I

GENERAL¡DADES

US

contrato está confo'mado por ra oferta ganadora y ros documentos derivados
¡ de licitación pública especial que establezcan obligaciones para EL

ITITE Y EL CONCESIIf,NARIO

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

1'3 La propuesta del CONCE$|ONARIO aceptada por la Municipalidad provincial delCusco.

0 1 :

1'2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, susintegrantes o sus Empresas; vintuladas, durante el desárrollo de la Lióitación y hastala techa de firma del presente documento. Todos y cada uno de los áLrecrros yobligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre ELCONCEDENTE y EL CONCES|ONAR|O.

1 . 4

1 . 5

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas deconciliación y los fallos de los tribunales a los qué se recurra.
La garantía de fiel cumplimir:nto del Contrato.
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Los Anexos del presente Cc¡ntrato de Concesión.

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 casó, al plurai y
viceversa.

2.2 Las condiciones expresada:t en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro d,ccunrento 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 resr¡lver dicha situación:

. El Contrato:

. 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 deberá
entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indic;ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del

/ presente Contrato forman piarte del mismo.
2.5 Los Títulos contenidos en e:ste Contrato son referenciales y no deben ser entendidospara limitar o ampliar el contenido, alcances, obligacioneé y/o derecl-ros precisados,

en él por lo que su interpretación y aplicación es integral" r
2'6 4 menos que el contexto nequiera lo contrario o que de manera expresa en este

Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que 
"p"É=."n 

en este
Contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo N" ó1 dei presente.

CLAUSULA 03: tD|OMA

3'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su iniurpr"i".rn.
De existir cualquier diferencia entre cualquier iraducción del Contrato y éste,prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier rnodificación qur: se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.

3'3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castel lano sin mediar ninguna excepción. a /
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CLAUSULA 04: NATURALEZA JURíDICA

4'1El presente Contrato, reg¡ula el acto administrativo de Concesión entre ELCONCEDENTE y EL CONCI=SIONARIO a part ir de la suscripción det mismo.
4.2FL coNcESloNARro, exprresamente decrara y acepta que el

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

servtclo que presta
legales y con las

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-og 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 lps términos,
condiciones y con las limitar:iones previstas en el contrato, como parte de la
modernización del Servicio de Transporte Regular de personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO: El permiso de operación al
coNCESloNARlo para la prrastación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cus;co en la ruta Nro. RTU-08 definidas en el plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

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

8,2
t,
(t
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perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
to, el contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

servicio que deberá prestar EL coNcESloNARlo se rige por los principios dertinuidad, regularidad y no discriminación.
EI CONCESIONARIO reconc)ce que el Servicio que prestará es un serviciq público.

El CONCESIONARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripción c1el presente
Contrato no se halla, incurs_o en ninguna de las causales de inhabilidaO'e inóompatibilidad
señaladas en el D.S. 017-2009-IMTC y la o.M 033-2012-MPC o en cualquleiótra normaaplicable.

Sin
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TITULO II

DE LAS CONDICIOI\IES Y CARACTERÍSTICAS DE.L SERVICIO A

PRES'|'AR POR EL CONCESTONARIO

GLAUSULA 08: ETAPA DEIN!]CIO DE LA CONCESION

8.1 La CONCESIÓN tendrá una dura.gión de DIEZ (10) AÑOS contados a partir del primer
día hábil siguiente a la fecha de lá 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 flota solicitada por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de Et- CONCESIONARIO los
itinerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
de cumplimiento por EL C;ONCEDENTE salvo hechos imputables a terceros o

.rrnan ^ circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso del
-r,Sliffa"?- cumplimiento de la obligación.

='*ffi, 
-'S.4ELCoNCEDENTE, 

podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas de
,. Gffi, demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su' 

,ff![:? 
' recorrido original, tornándolo más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar'(1'r¡{ '¡¡1r 

el servicio prestado; así conro solicitara EL CONCEDENTE la modificación mejora u
optimización de rutas.

: ÁRrR DE LA coNcESróN

la definida en el Plan Regulador de Rutas2012-2022, con el código de ruta -RTU-08
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU-08

Distancia de la Ruta (KM) 29.89 Km.

Flota requerida (unidades M3) 24

Flota requerida máxima (unidades M3) 26

CLÁUSULA 1O: RÉGIMEN DE LA oPERAcIÓN DE RUTAS

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 rnanuales, reglamentos y otros documentos

{:r,,ff¡w,



técnico-operacionales que se expidan para asegurar que Ia operación regular de las
rutas correspondientes $e realice en condiciones de s'eguridad, tLOil¡u"o y
coordinación. EL CONCE:DENTE, además, establecerá las condíciones para elinicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación áets¡stema.

10'2 En todo caso, el CONC;ESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestación dell servicio público de transporte urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y Oüranie elté"rmino de la
concesión, a nivel na9l9!!! y/o local, y a la legislación complementaria y directricesque imparta EL CONCEDE:NTE dentro del ámbito de su cornpetencia.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCo - s

¡ 11.1.2 Que EL CONCESI()NARIO cuenta con los misntos socios o accionistas, en
las mismas proprrrciones que éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario, salvc' disposición distinta en er contrato.

11'1'3 Que EL CONCESIONARIO tiene como domici l io habituat la provincia del
Cusco.

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

11.1 Testimonio d"_!q escritura pública de constitución y estatuto social de ELCONCESIONARIO, con la copia literalde inscripción regiótral, acreditando con ello:
11'1'1 Que EL CONCE{S|ONAR|O es. una empresa con personería jurídica

válidamente constituida de acuerdo a las Leyes Áplióables; y,

ó¿

;"t ?e

1.1.4 Que EL coNcEriroNARro es una sociedad cuyo objeto sociar se
circunscribe exclusivamente a la prestación del servic¡o oé tr"nipáñe, oepersonas a que se refiere el objeto del presente contrato y que cuónta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan como consecuencia de la celebración de este Contrato.

11.2 Documentación que acrecti te el patr imonio neto mínimo de 50 UlT, conforme lo
estipulado en la Ordenanzi¡ Municipal No 033-2012_MpC.

11.3 Contrato de Canalización cle Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
un monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y el
connpromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de
inversiÓn propuesta para let renovación de buses dentro de los seis meses contados
a partir de la firma del contrato.

11.4 Constancia de contar con f?egistro Único del Contribuyente (RUC) activo.
11'5 Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos (SUNF\RP) en el que se faculta al representante legal de EL
cONCESIONARIO a suscribir el presente Gontrato en su nombre y representación.

11'6 Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la forrma societaria, en donde conste la conformación del
accionariado o de las part icipaciones de EL coNCESloNARlo.



MUNICIPALIDAD PROVINC:IAL DEt CUSCO _ 6

11.7 Carta Fianza de Fiel Crumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente adiez (10) UiTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emitirse la misrna de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la onrisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser enlitida por una entidad financiera nacional.

'tr1.8 Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos co¡
carácter renovable (celebrado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabric¿lntes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato rJe Concesión por parte de EL CONCESIONT\RIO 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 acuer,Co a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

11.9 En 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 prodr.lcirá la
resoluciÓn del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiel
Cumplimiento; salvo que : i lguna 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 preserrte clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que ¡rodrá ser otorgada por eI.CONCEDENTE al postor que
siga en el cuadro de caliificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar a

, nueva licitación.

TITULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIC|AC¡ONES DEL CONCEDENTE Y EL 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 rnecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto rque EL CONCESIONARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
establecido en el presenter Contrato.

12.2 El CONCESIONARIO eijercerá la administración de su actividad bajo su
responsabilidad y con aurtonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financierc, afecta la prestación de un servicio público.

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

/¡t¡lñ
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12'4 Utilizar la infraestructura cle vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,de conformidad con los lineamientos püvistos para el efecto por ELCONCEDENTE.

12'5 celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que seencuentren dentro del ámbito de los.derechos y obligacion". qrá Jurgen conocasión de la concesión 'y que beneficien su opeiatividád por ro que deberán serconsistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión dederechos, la cesión de posición contractual así como la delegac¡ón de susobligaciones a favor de terceros relacionados con la operació,t"0*l tr"naporte;excepto cuando así lo determine_el presente contrato.

El CONCESIONARIO ¡nediant,e el presente documento se obliga a cumplir con lasobligaciones que se detallan a coñtinuación sin que estas seán limitanies para elcumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante laduración det presente. contrato; de iguat forma no to ;;.irñ; o""",jl"irr¡r con tosmanuales y. reglamentos que emita EL coNcEDENTE en la administración delTransporte Urbano e Interurbano.

13 .1

13'1'1 Proveer a EL CONCEDENTE toda la información que éste le solicite y que seanecesaria para la adecuada planeación, coordinacióÁ y contror oéiiiansporte.
'?:2 

*^9o-IgESloNARlo dc'berá facilitar la revisión de su d-ocumentación, archivos y
ggff1¿ :::"_:,91,i: :::_j":ij:irl Ef. coNcEDENTE c_on er fin de u¡g¡i"i, supervisar,^ 

"" - . : - : j : : * i  I  
- : ,vvry,vr_L"rr : r \ rE Get- t  e t  l tn  qe Vlgt la f ,  SUpefVisaf ,

iQfiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a lás leyeslsapl icables.
A Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiación de todos los vehículos y demáselementos necesarios. para la operación del servicio transporte urbano einterurbano de de pasajeros.

J '4 Equipar la infraestructura comprementaria exigida por Ley
5 Mantener como objeto.r¡ocial principal la prestación del servicio de transporteregular de personas y el domiciiio r¡ado en la provinc¡a Jet cusco our"nt" 

"i-ptr.odel contrato de concesión. Asimismo, EL cbNcEstoñnnro ," 
"orpiorLt" 

,mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futurasdurante todo el plazo de'uigencia del presente contrato de concesión.
13'1'6 EL coNcESloNARlo, sus accionistas y los socios guardarán confidencialidadsobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sidosuministrada por EL col'IcEDENTE o cualquiéra de sus dependencias durante elperiodo de vigencia de la Concesión de aiuerdo con la ley de la materia, salvoautorización expresa por parte del CONCEDENTE.
13'1'7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por ELCoNCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio de transporte depersonas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de

fno D
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diversa natura.leza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones oajustes a que hubiere lu!¡ar, sin que afecten attransporte de la ciudad del Cusco.
13'1'8 Constituir y mantener vi¡¡entes las garantías de conformidad con lo estipulado enel presente contrato y la:s contraídaé que hayan derivado del proceso Jé ticitacionque diera origen al presernte contrato.

\

\

13.2

13'2'1 Garantizar el normal funr:ionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos ylogística para la atenciónr detemergencias e impreviitos en la operación.
13'2'2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean decargo del CONCESIONI\RIO conforme a los contratos y demás documentos quesustentan LA coNCEsilóN, así como los tributos, y demás gastos que lecorrespondan, de confonrnidad con las leyes aplicables.
13'2'3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones delibertad de acceso, estiándares de calidad, de t"ri.io y de seguriáao oe losusuarios, entre otras, determinadas por EL coNcEDENTE.
13'2'4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros querequieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todjs las demástareas administrativas y técnicas que le permitan presiar el Servicio, de acuerdocon las condiciones y especificaciones técnicas.

ffirJu'uCumplir con las caractrerísticas técnicas de los vehículos establecidos en supropuesta técnica. Estasi características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y'la norma locai aplicable.

13'2'6 EL CoNcESloNARlo se obliga a cumplir con la legislación aplicable retativa a laconservación del medio iambiente.
13'2'7 Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirido un medio devalidación de acceso derl operador de la Unidad de Rbcaudó, tá4"ü o efectivo,

cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y seguridad pr"úirto, por ley opor EL CONCEDENTE.

13'2'8 Indemnizar directamenter o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.EL coNcESloNARlo será responsable frent'e a los pasa¡eros yió tercerossiempre y cuando er hecrno que cause er daño re sea imputábre.'
13'2'9 Mantener en. condicioners óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza lasunidades vehiculares, derconformidad con lo previsto en los contratoi.
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 rel Certificado de Inspección Técnica Vehicular

complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportesy Comunicaciones, de r:ada unidad vehicular.
13'2'12 Incluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de laruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efeeto fije EL

CONCEDENTE.
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13.2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehicurlares, 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.

I3.3 OBLIGACIONES RESPIECTO A LA RESPONSAtsILIDAD AMBIENTAL:

13.3.1 EL CONCESIONARIC declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este
Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO s;e obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan

una adecuada part icipación y comunicación con la ciudadanía.

13.4 OBLIGACIONES CON E:L PERSONAL A SU CARGO

13.4.1 El CONCESIONARIO draberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; :¡in embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de

-;0r. evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa

;;;,,,{ Q certificación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el.[ 
certificado de habilitaci,ón de conductores a aquellas personas que cumplan

, satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de expedición,
/ suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,

así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cltrsos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticen la seguridad del
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL CONICEDENTE.

El CONICESIONARIO deberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presernte Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, unifonme y tarjetas de identificación de
conformidad con el manual de imagen institucional de su empresa. La dotaciÓn de
uniformes deberá ser sutninistrada por el CONCESIONARIO.

13.4.4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas laborales vigenters en la República del Perú.

13.4.5 En caso se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución o
rescisión del presente c'cntrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fijados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
que se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de
dichos adeudos o devengados.
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'13'4.6 En el supuesto que jurJicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia labor¿rl, que se hubiese generado mientras se encuentren envigencia la concesión, éstos .podrán repetir contra EL coNcESloNARlo;
pudiendo realizar el des,;uento directo de los abonos realizados por el iide¡comíso
a que tíene derecho el concesionario por concepto de pago del sórvicio realizado.

La concesiÓn que se otorgar por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENITE las siguientes obligaciones:

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14 .6

Poner a disposición de EL CONCESIONARIO los documentos que acrediten laautorizaciÓn para servir eln la ruta concesionada de tal forma que permita iniciarefectivarnente la prestación del servicio y entendiéndose que siempre que elconcedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no le será imput"'bl" luinejecución de una obligación o su cumplimiento parcialtároio o defectuoso.
Realizar la conservación y mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar conel apoyo de otras instituc;iones privadas o públicas; ásí como de municipalidades
distritales que deseen brindar su apoyo.
EL coNcEDENTE realiizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,conforme a este. corrtrato y las Leyes Aplicables, para lo cual ELc oNcES toNARr o bri ndará todas ras facir idád"r n"'.""áia".
Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otrodato con relación a las actividades y operaciones del coNCESloNARlo.
s.upervisar y fiscalizar el cumplimiánto por parte de EL coNcESloNARlo de lasobligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. ELcoNcEDENTE podrá eferctuar dicha labores óirectamente o a través de terceros,debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer lacapacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, lá supervisión dela operación comprenderá, entre otros, la veriiicación del cumplimiento de laobligación de EL CON{IESIONARIO de mantener determinadbs p"rJrátror,
niveles, capacidad, estánrJares y niveles de servicio, de acuerdo a lo pievisto en elpresente contrato. La sup,ervisión tendrá por finalidad asegurar la adeiuada marcha
{e-l ¡9ryiclo y no deberá producir una interferencia 

"oñ 
l"r operaciones de ELCONCESIONARIO.

Cualquier observación electuada por EL COI\¡CEDENTE a las activicJades de ELCONCESIONARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.

14'7 Efectuará la medición y definición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la f lota.

14'8 Efectuará la inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
incorporada, de acuerdo c;on la naturaleza de los combustibles empleados.

14.9 Las demás que contempla el presente contrato.

CLÁU$ULA 15: DERECHOS Y FACULTADES DE EL CONCEDENTE

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

del presente contrato, implica para EL
y obligaciones sin perjuicio de aquellos
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15.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas ¡egalespertinentes deba cumplir EL CONICEDENTE, en ningún caéo estarán sujeós aautorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad áe EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la t i tularidad sohrre elTransporte en la provincia del Cusco.
15'3 Corresponde a EL CoNOEDENTE ejercer su función normativa que regulen el

Sistema Integrado de Trarrsporte 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 Modif icar, previa invitación al CONCESIONARIO para tomar el acuerdo o asolicitud del mismo, las lfrecuencias, cantidad, longiiud y recorrido de las rutas

atendiendo a las necesidiades de la operación, así-como los puntos de origen y
destino, extensión horariia de la prestación del servicio, la 

'fLota 
requerida, la

redistribución de la frota, el régimen tarifario, entre otros.
15'6 Supervisar el desarrollo y la ejecución del presente Contrato y acceder a los

documentos e informacióri relativos a la actividad de EL coNCESloNARlo a su
solo requerimiento.

15'7 Corresponde a EL CONCETDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
^rtrüA¡¿.- 

gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manerá tal
_.,):ÁUmÑ¿que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del

Sffiq'i::fr?.:otimizando la prestación conjunta del servici'o de transporre resutar de
si\wñ"y ry ¡
h_\1xgl'lat¡r'^/ _
Y?ffiR6 lxRedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y'r.,'iLL¡ técnicos para la adecuada operación, gestión y administración delTransporte

EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, adnninistrativa y
financieramente el desarrollo y ejecución dei presente contraio de concesión, lo que
le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requerir ios
datos, documentos e infonnación que soportan la labor de EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondri i  a cargo de EL coNcEDENTE un compromisá de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaoiones que para el efercto establezca la lev.

15'10EL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigi lancia y control de la ejecución
del contrato que le corresp,onden, directamente o á través de terceros que ejezan
funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
básicas:

15.11Exigir al CONCESIONARIO la información que considere necesaria para verif icar la
correcta ejecución del presr:nte contrato.

15.12Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
contrato que el CONCESiICNARIO cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según los términos en los que se ha convenido la toncesión, y
requerir a EL coNCESloNARlo para que corri ja los incumplimientos.

15.13EL CONCEDENTE, verif iciará las actividades del CONCESIONIARIO relacionadas
con la ejer;ución del presente contrato.

'15. ' l4En general, vigi lar y controlar que EL coNCESloNARlo cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades
CONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

Será responsabilidad del CONCES|ONAR|O, proveer los vehículos conforme a torequerido 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. 
' eY svvv' I

Las características, específica:; del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo secompromete a aportar para la operación del transporte, sérán para todos üs'etectos lasque se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido porel CONCESIONARIO en la prc,puesta presentada por éste en el curso de la LicitaciónPública.

a que se haga acreedor el

TITULO IV
DE LOS VEHICULOS

;:S,?I?=:'?]ttjllog,"y_"-:li1?" de,ra gpe3¡1Q1lglera vincurar ros vehícuros que\,tr,Dt\Jt\AKtU prevlo al in¡c¡o de la operaci
á al servicio del Transporte ante EL COINCEDENTE; quien catificará que ios

forma deberá corroborar que estos cumplan con las norru, aplicables.

::::".,y.*::,,9:l^:l'.il?. 11" o!f9no3n et certjficado de cumptimiento resat y
*: :^l"qiTfnto de ,especificaéiones técnicas, 

";p"¡i;;"'il;"ti?l*15:]:: :rl:" "erán 
otorsados a caoa venicrr"í o"'Á""ái, irái"¡oüi

sean necesarias. La vigencia de los certificados citados anteniormentb será requisitoindispensable para la opéración.
EL coNcESloNARlo. se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con Ia flotarequerida en la Licitación Públic'á que da origen al presente Contrato oe concéiion.

Será responsabilidad del CoNC;ESloNARlo mantener el tamaño de flota requerido parala operaciÓn de transporte, conforme a lo estipulaoo án et plan Regulador de Rutas,según las condiciones.de tiempo y frecuencia que le permita cumplir adecuadamente losestándares de operación estabiecidos en el preéente contrato de concesión.

M
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Este proceso se llevará a cabo rle acuerdo a la normativa nacional o local en relación a laampliaciÓn de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a lamodif icación, ampliación o reducción de la ruta.on.".ün"J".

La flota deberá ser de propiedad del
responsabilidad mediante contrato de
CONCEDENTE al momento de, efectuar

No obstante lo anterior, el coNcESloNARlo podrá hacer uso de mecanismos definanciaciól.-que podrían requerlr que la t¡tutárioao'oe ra prop¡"o"lo" la flota radique enpersonas diferentes al coNCESloNARIo, caso en el cual dicha situación podrá seraceptada por EL CONCEDENTE: siempre que sé acredite ro siguiente:
i) Que se trata de un requerimiernto indispensable asociado al mecanismo de financiaciónde la inversiÓn realizada por el coÑcESloNARIo para el cumplimiento de las
[?;nXtJl#:t 

o" provisión de flota aoqririJas en virtüo det presente contrato de
^ s \ . . -  i J , ¡ -

- ü r - - , :  ! a . - ; l ) ¿  a \ . . ^  r -  a : a  I

*s)i$Wo#-ue la titularidad de la propierJád de la flota se encuentra gravada en todo caso por un3-ffiffiffiffi€tho insubordinado del coNoESloNARlo que te permita utifizar ta ftota.TaEüñ^' 
3"'%É!1üñ1fl 3T::il:J:.:ii",:::1,,,*i"1T;,Hi:

/{=\-

,óe*" {1:',!3 
utilización de los mecanismos de financiación_para la adquisición de los vehículoslf, *,*"'"fsr los cuales opte el coNcESloNARlo no mod¡fic"" n"l" iiréuna circunstancia la[t l*utu.v'"r'résponsabilidad directa y de resr;ltado que asume por efectos de lá presente concesión]

%fffi:i:'il:::" 
respecto'de la di,sponib¡rioao, iüorosía, condiciones iesar"s y tecnicás áá

21'Z'Las gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO norecaerán sobre los derechos co,ncedidos en relación 
"on 

i"'pr"rta-cion de servicio, sinoúnicamente sobre ros ingresos pr:rcibidos por élo qr" espere recibir.
21'3 Los gravámenes constituidc,s, no generarán ningún tipo de derecho en el rransportey el coNCESloNARlo de transporte éerá responsable frente 

" 
ri-cor.¡cEDENTE por

::lJ:ilf: 
terjuicio causado por e,i hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus

CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
concesión; lo cual será verificado por EL,l-1yl.u""lól !" tos documentos tue'Oenen

l:??:,?,tfl 
er coNCESroNARro para ra obtención á"i c"rtiíilil:'=ó;Hr:lñ l"Jij:vehículos.
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Los vehículos sólo podrán manrtenerse vinculados al servicio si poseen el certificado deoperación vigente, de acuerdo r:on lo previsto en el presente contrato de concesión y enlos reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.
El certificado de operación vigente será retirado cuando:
22.1 Al f inal izar el periodo de la concesión.
22'2 cuando a juicio de EL CoNCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, etvehículo, presente riesg's para la segrrld"d O" tá, pu"".¡"ror.
22'3 cuando el vehículo, pres;ente deficiencias que tengan incidencia directa o indirectaen una contaminación arnbiental, superior á los liñ¡tes previstos en la ley y que taldefecto se haya presentado reiteradamente por iils tgl veces y no haya sido

LJ|.ñS|gB-i?rer 
términc¡ que para tar finarid'ao rraya sido esta'brecioo por EL

22'4 cuando el vehículos presente m_odificaciones,. respecto de sus especificaciones
1",."fir,::,u1. 

tecnorógicar;, de acuerdo 
"on-'r"--t[orogía "rtor¡i;J"' para su

22.5 cuando EL coNcEDEI\lrE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificado
3:."SJ:$:,:"Jr":i"i,:'llf.l'iÁ.r'pñ*¡"'i" oá "ig.*5'o" rrr exislncias'üg-ar""
cuando el autobús haya sufrido accidenter 

Sr: afecten gravemente su estructura,"y/o se encuentre en iiesgo ta seguiüad de ros pasajeros, de acuerdo con rosestudios técnicos.
Por causa de la terminar:ión-anticipada del contrato cualquiera que sea la causalque dé rugar a ra terminacion; pasanJo a ser propiedad de EL coNcEDENTEconforme se establece en el presente contrato.

EL coNcEDENTE además de las atribuciones que las normas estabrecen podráverificará las actividades del coNcESloNARlo reracionadas con la ejecución delpresente contrato de concesión, a través de ros siguientes mecanismos:
23.1 supervisores o fiscarizadgrs: Lo-s-!ye s,9rá1 designados por EL coNcEDENTE yverificarán el comportamiento y desarrollo oe ta a'ct¡vidad del coNcESloNARlo.Los informes presentados poi estos serán elanoüoos con la información de lainfracción cometida, y .,on.titrirán ra prueú;;Er_ coTcEDENTE sobre rascircunstancias observáders.

22.7

TITULO V
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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 us,uarios¡: 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.

¡
CLAUSULA 24: RÉGIMEN LAE}ORAL

EL CONCESIONARIO mantenclrá un sistema de información laboral y pago de planillas
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de corroborar el cumplimiento dr-. las mismas.

AFEU CONCESIONARIO deberá c;umplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
'$\ue correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislaclón tributaria

""-*.-"* nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará: \ - ¡)  ¡- . .  . .
tp-f.igado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los

:, -1: . .',.'impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
,i.'",;,.pNloslbienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,

.  a.  \ r : ' . r i :

: .  vt . ¡$ ' l )  urerreu asscr lros a la concesi lon o los que Se construyan o incorporen a la concesión,
t , i*  

Y 
tp.n dichos tr ibutos administraclos por el  Gobierno Nacional,  Regional o Municipal .

"'--v I -

26'1 A tin de garantizar el corrr:cto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operaciOñ Oet Servicio, así
go|no el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
ConcesiÓn, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Conirato de Concesión que
estará constituida por una cartafianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional

TITULO VI
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o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

26.2 La Garantía de Fiel Curnplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerinriento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) clías calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deber¡á renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus pa*es integrantes dará
lugara la ejecución de la carta fianza correspondienté, sin perjuicio deia resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.

27.1 La Garantía de Fiel Cum¡rlimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL coNCEDENTE automáticamente por las siguientes causales:
27.1.1 Incumplimiento fJrave de las obligaciones de EL CONCESIONARTO

establecidas en <¡l Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, 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 firmer.

27-1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de ConcesiÓn por dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por
decisión firme.

27 '1'4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1'5 Cualq-uier otro iincumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

27.2 EL CONCEDENTE notific;rrá al banco emisor de la carta lianza 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 causal,es 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 CONCESilf,NARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de FieiCumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, ¡cor una de iguales características, en un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejecución.

{ru.D
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La responsabilidad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de lalegislación aplicable en cada caso y de las responsabilidades qr" 
"tqriára 

con lasuscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el respónsable'de ¡os dañosy perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependienies, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la de¡ los bienes muebles e inmuebles que estén bajo suadministración, la derivada. de.la operación de transporte, la causaáa por 
"t 

personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier'modalidad y para'cualquier fin, opor sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será iesponsabie frente aterceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL coNcESloNARlo conaquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollode su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,proveedores y bienes.

EL CONCESIONARIO podrá, ,Ce 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 delbidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de

,i ¿!e9uroS.

t'a contrataciÓn de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL COiNCESIONARIO de acuerdo con elpresente Contrato.

de siniestros no cubieftos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
dentro de la cot¡ertura de dichas pórizas, EL coNcESloNARlo será el

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

La suscripciÓn del Contrato de rloncesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
yio página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señaladia para este acto no deberá exceder a los dos meses de
otorgada la Buena pro y se llev¡ará 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 Interurbano de personas en la
ciudad del Cusco.

4¿¿¡¡otLa contratación

f * $
{ gsl$ctaoe-,.,



TITULO VII

PENALIDADES

EL coNcEDENTE ver¡ficará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al coNCESloNARlo en virtud delo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.
33'1 Si el CoNCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,obligaciones y responsabil idades que ha rrr*ido y que le hán r¡Jo-rr¡ón"dos en elpresente Contrato, de Collcesión -se causarán lai penalidader 

"orr""flondientes 
apartir del momento que EL coNcEDENTE tenga conocimiento del hácho que lasocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presénte título, sin su¡ecion a conoic¡ónalguna diferente a la ocurrencia de los 

'supuestos 
fácticos que dan ¡ugar alincumplimiento y previo a r:uarquier acuerdo coñciriatorio

33.2

MU,NtClPALrpAp PROV|NC| lS

9lt.F_r-v:cripción det presente contrato,de concesión, EL coNcEDENTE y elcoNcESloNARro acuerdan que se EL coNcEDEñTE podrá ,ooir¡.",. r",causales y los montos de las penalidades que se han establecido en ei piesentecontrato de concesión, arsí como también se poorá aoüon"r. nuevas o suprimiralgunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
qef.9f99f1s de penalidades, se escucharán previamente las recomendacíones delCONCESIOIIARIO.

De igual forma, con_ l_a suscripción del presente contrato de concesión, ELcoNcEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan,-q* l" decisión final de crear,
TggltTi o, suprimir penatidades será una facuttad áe FL coNcEDEñre, q-ue etcoNcESlONARlo le rec;onoce y atribuye a travér á"r presente contrato deConcesiÓn, quien deberá comunicar por escrito a cada de los Concesionarios deTransporte la modificación, adición o supresion respe-tivá, decis¡on"u fué iLranvincu.lantes y exigibles para las partes a partir oel ora siguiente cateÁáário oerecibida la comunicación, lo cuar er coNCESroNARro acepta 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 yexigibles.

33'5 En todo caso, las penaliclades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor del COIIICESIONARIO. 
'  --r- -- '

Si el CoNCESIONARIO 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
CONCES¡ONAR|O, salvo que FL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,

oruñon 
Ur.,



a¿c¡Ñ p_qeda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, d";;.i"'r"r 
"ir""ír..- ir.. (5) días. hábiles .siguienbs a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
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expresa y escrita, se podrán har:er exigibles penalidades diarias, de S% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
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 yto a
quien se designe para tal elfecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e in:;pectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica c' de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra insialación a cargo del
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

ENTO P
LrQUrpACtoN y pAco pE LA|S PENALIpApES

La aplicaciÓn, imposición, l iquidación y pago de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:
35.1 EL CONCEDENTE preparará y remitirá al CONCESIONAF,IO un reporte o informe
t^t , 

preliminar de .los. hech.os identificados que pueden configurar un incumplimiento,
i.. mediante cualquiera de llos mecanismos previstos en ét presente Contrato de
Z lgnc-egión para su verificiación. Los reportes o informes preliminares enviados por
, EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,/ mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente

conocimiento del hecho que causó la infracción.

El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus observaeiones sobre el reporte o informe preliminar.
con base en dichas observaciones, EL coNcEDENTE confirmará. o no. su
decisión nespecto 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 CONiESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONCESIONARIO. EL
COI\¡CEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte detal lado de
los incumplirnientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato cle 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 condicion, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasación o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible courforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión: en esta
etapa no procede obsen¡ación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que
detecte algún error en el ciálculo del msnto de la Penalidades a imponer.
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35.5 S¡ 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
siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé iu'enta sobre la
infracciÓn y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por es;crito al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la
imposiciÓn de la penalidarjes. 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 posterriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o tasado tá pená¡Oades, se
entenderá que el pago {) el Cescuento efectuado tiene el carátter 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 hayá
recibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infracción, la
imposición y la cuantificación de la penalidades, su inconformidad o la aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral anterior.

35'7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya c;ontemplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrérn imponerse ambas en formaé simultánea al
CONCESIONARIO.

CLÁUSULA 36: DE LA CLAUSIULA PENAL

36'1 Las penalidades t ienen la naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplicanlsin
perjuicio de la indemnizaciión por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejecución de
la garantía de fiel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las
sanciones administrativas 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 c,cntrato 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 e¡,la 9j99rryió¡ de las obligaciones o prestaciones objeto
del presente cont¡'ato EL coNcEDENTE le apticaiá a EL CoNCES¡SNARIó ta
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expeditlo EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia
duplicar el monto de la perral idad.

36.4 Queda entendido que la n,esponsabil idad de EL CONCESIONARIO no se t imita al
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso. la
correspondiente indemniz¿rción de daños y perjuicios. Asimismo, la ejer;ución de la
Garantía de Fiel Cumplimi,anto procederá frente al incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.
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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.

TITULO VIII

.  DE LA CONCESIÓN

I

CLÁUSULA 37: DEL PLAzo DE VIGENCIA DE LA coNcESIÓN

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU - 08, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del primer dí¿¡ hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

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

lncluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigencia
de la concesión conllevar¿i la resolución de los respectivos contratos por seiéstos
accesorios al primero.

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

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

En ningún caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabil idad alguna frente a
EL CONCEDENTE, por ar:tos derivados de la ejecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere i:ener incidencia alguna sobre la Concesión.

TITULO IX

DE LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

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

38.1

rffiffi
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El presente contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de lassiguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo
Por acuerdo escrito entre EL coNcESloNARlo y EL CoNCEDENTE antes de laadopción der acuerdo, ras partes deberán comunicar este necno;;;;;;;;.-
Para este efecto' se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,expresa e inequívoca de la irtención de cada uno de los contratantes, de hacercesar los efectos del presc'nte contrato de concesión y de líberar al otro contratantede todas las obligaciones que a través del contrato de concesión haya asumido ensu favor' En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación clel contrato,pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.
En ningún caso se presurnirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectosprevistos en la presente cláusula.

40'2 Término por Incumprimi*nto de EL GoNcESroNARro
El contrato terminará anticipadamente en caso que EL coNcESloNARlo incurra

I 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 Unitateral de El- CONCEDENTE

/(l@\ 
Por razones de interés pÚrblico debidamente fundadas, EL CoNCEDENTE tiene ta/3' ,- %\ tacultad de resolver el contrato de concesión, mediante notificación previa y ;;;I!- ¡"i":í3rou "É\ escrito a EL coNCESloNlARlo con una antelacién no inferior a nueve (0g) meseb\'z vf,ií"!i!au ol'i1' Ho4 ̂ s7 del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a*í 

-q:Z sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) nreses EL coNcESloNARlo no se encontrará obligado acumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente contrato queimpliquen la realización cle inversiones adicionales, satvó fas de mantenimientoprogramado y de emergencia.
40.4 Fuerza Mayor o Caso Foftuito

si un evento de Fueza Mayor o caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplÍrcon las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)meses continuados, caduc,ará er presente contrato.

El contrato de concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigenciadel contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

* g?$fcc
r;:'
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41.1 Cuando el CONCESIOMRIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidacl 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.
41.3 Cuando EL CONCEDEhJTE haya declarado la caducidad del Contrato de

Concesión de conformiclad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de r:ircunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan irnposible 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 solicitadc¡ la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta g¡rave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notificar porescrito 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 terrninación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato.

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 telrminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por aquellas otras causales contempladas en este contrato de concesión.

cLÁusutn ¿z: teRul¡¡aclót¡ Rrurcrpeoe poR cRuse o lrucu¡vlpurv¡lrruto
IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

EL CONCEDET\TE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
adicionalmente a las contempladias en la ley, por las siguientes causas:

42.1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, r:scinda 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 CONCESIONIARIO.

42.3 Cuando se genere un oambio en la propiedad del capital de la sociedad
eorrespondiente a los pro¡cietarios 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 dispr:siciones contractuales
corno consecuencia de los siguientes nnotivos:
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si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgá ta
adecuada, permanente y continua prestación del servicio públíco de transiortá
a través del Sistema lntegrado de Transporte en condicionbs de seguridad para
los usuarios.

!i^y9¡9i!o el plazo que te haya otorgado EL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO cu¡ente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condicionels de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos] que le
impida cumplir adecuadamente los estándares de o-peración establecidos en elpresente contrato ,ce concesión, el coNcESioNARlo 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.

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 f ines de la contratación celebrada, la finalidacl del servicio
público que se presta y el interés general de la comunidad.

as partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
revisto en el presente Contrato de Concesión se entienden irrcluidas las

indemnizaciones mutuas por r:oncepto 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 negoclos, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONAR|O, 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 mis¡mos 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
CON¡CESIONARIO.

a)

b)

d)
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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 cie,nto (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanente sin intereses,

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 CONGESIONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
centralizadarnente 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 aijicional para el pago del saldo renranente.

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 obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que

,r:¿$onsidere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
EDENTE el Contrato de r3oncesión.

DIMI ctP
CONTRATO DE CONCESIÓN

terminación anticipada del Contrato de Concesión se someterá al siguiente

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, manifest¡ará lo correspondiente mediante documento eécrito al otro
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para rnanifestar 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 clel otro contratante, recurrirá al n'lecanismo 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.
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46'4 cuando se presente cualc¡uiera de las. causas previstas para que las partes den porterminado el contrato de concesión de r"n"á ántic¡pa'd" v .ir" ño ionst¡tuyan ensí mismas un incumplimieinto total de alguna oe ras áisposicion'es contiáctuales, queimplíque un riesgo grave para la preétacion JJ serv¡cio o ponga en riesgo lacomunidad, EL coNcEDENTE podrá 
" 

r, l¡or" cr¡teiió, " coiceoerle alcoNcESloNARlo incunrplido un término de seis (6) meses a partir de lanotificación del incumplimiento, para que solucione las.situaciones que dieron lugara la causal de terminación anticipada .orr"rpoÁoiente, el cual se entiendeconcedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad oe 
-lai 

sanciones ypenalidades previstas en el presente contrato "0" cón."sión por el incumplimientodel mismo. r
46'5 una vez vencido este término sin que se restablezcalasituación causante de laterminación, esta.se procrucirá, y se procederá a ra riquidación der d;i;""; ;lpago de las indemniza,:iones correspondientes, 

"onforme " 
t".- pr"visionesconsignadas en el presente Contrato de boncesión.

46'6 En todo caso, si así lo determina EL CoNCEDENTE, el CoNCESIONARIo estaráoblig.ado a permanecer op,erando durante 
"lGñ;;oJ 

ras condiciones estabtecidasen el presente Contrato der Concesión, en retac¡on coñ la continuidad dei servicio.
46'7 En los casos en los cuales conforme a las cláusuras del presente contrato deconcesiÓn, se produzca un incumplimiento de L" oirporiciones contractualesimputable al coNCESlolNARlo, que se considere incumplimiento grave y quepermita la terminaciÓn anticipada del Contrato, ."-or¡tir¿ 

"r'pro"óái*iÉn-to 
oescritoen el numeral anterior, siiendo suficiente que EL Corucrbgr.¡rr cómunique alcoNcESloNARlo la condición o previsión contractual involucrada que señalacomo consecuencia la ternninación del contrato de pleno derecho.

46'8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a lasindemnizaciones correspondientes conforme a esta Áism" cláusula; sin perjuicio de', que EL coNcEDENTÉ pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal delContrato, teniendo en. cuienta que dentro de esta se encuentran ir.lcluidos losperjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

TITULO X

SOLTJCIÓN DE CONTROVERSTAS

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del prer;ente contrato, serán resueltas amistosamente por laspartes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la ur" ÁJiin¡rtrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes quet surjan entre las partes como resultado de su relacióncontractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, y para su definición se sr:guirá el procedimiento que se expone a continuación:
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47.1 La parte inconforme, cornunicará 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 contractuales o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto.

47.2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comrunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuestia recibida o la reclamación o diferencia 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 Gomunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solucién al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórrnula de solución propuesta inicialmente por el contratante
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 que se cr¡nvocarán al
finalizar cada reunión de negociación.

A dichas reuniones deber¡án asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y arJecuadas para la solución del conflicto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los representantes legales de
las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debidamente
autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o
aprobación posterior por parie de los órganos directivos de cada una de las
entidades contratantes.

Sivencido 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 tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de manera personal la
negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

47.8 En representación del C;ONCEDENTE asistirá el representante legal que este
designe.

47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negr>ciación directa del conflicto, y contarán con 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.

47.10Cuando 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
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consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formaráparte del presente contrato, y prestará mériio ejecutivo.

47.115i en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuresta a las comunicacionei que se le remitan, io acude alas reuniones de negociación correspondientes, o se niega a aOelantár cualquiera
de las gestiones que dr-'ntro de esta primera etapa dé negociación directa le
corresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

48.1

48.2

W

Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la'ejecucién, liquidación crinterpretación del contratrl, cuando hubiere óonflictos que nó hubieran 

'poáioo 
,",solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula ánterior. para estos efectos,

deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía adminlstrativa en los casosen los que a ello hubiere lugar.

Cualquiera o ambas partels, independiente o de manera conjunta, deberán acudir aeste mecanismo mediantel previo aviso a la otra y solicitud dé concilia"ion OiiigiOa ulprocurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto oincertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidurOr"-Oi
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posiciÓn €)n una comunicación escrita que harán llegar 

"- ", 
t,

contraparte' En esta ex¡rlicarán las razones por las cuáles considerJn que tacontroversia es de caráctelr técnico o no técnico.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflictc¡ o controversia suscitado es una Cbntroversia Técnica ouna controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes deControversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto oincertidumbre deberá ser considerado como una controversia No-Técnlca

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 naturarleza pueda ser someiida 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
Yejlle (120) Días Calenclarios posteriores a la fecña de instalación det Tribunal
Arbitral' Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de erte pfáróluando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes
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o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plaz,o no mayor a treinta (30) Días calendario.

50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte desig nará aun árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros Oesi"jnaOos
qo¡.la9 lartes' quien a su vez se desempeñará como Presidente del T"ribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer'árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de (lomercio del Cusco,ln el casb del arbitraje oe conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designaie el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a pártir de la fecha derecepción del respectivrr pedido de nombramiento, se ionsiderará que ha
renunciado a su derecho'y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por ta
Cámara de Comercio e lndustria del Cusco.
Las Partes acuerdan quer el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo einapelable' En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia deúltima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

I9Oo.. 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 cubierlos por la Parte vencida.'lgual regla se aplica 

"n ""rola parte demandada o reconvenida se allane o reóonozcá ta pretensión del
demandante o del reconr,'iniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el piocedimiento finalice sin unpronunciamiento sobre ell fondo de las pretensiones por causa de transacción o
conciliación, los referidc¡s gastos serán cubiertos en partes iguales por eN
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo fávorecieá parciaimente
a las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los
referidos gastos.

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 individu¿rl.

50.2

50.3

A0 t¡n.
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TITULO XI

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
ConcesiÓn a su propio riesgo t,ácnico, económico y financiero y es el único responsable
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad yconfidencial idad.

54'5 La falta o demora de r:u¿¡qu¡era de las partes en eJercer cualquiera de lasfacultades o derechos corrsagiados en este cbntrato, o a exigir su cumplimiento, nose interpretará como una renuncia a dichos derechos o faóultades, ni arectar¿ lavalidez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes deejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de términosestablecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentesactuaciones de las partes,

EL CoNCEDENTE busc¡¡ implementar un mejor y más eficiente SERVISIO DEtransporte en la ciudad dr:l cusco. Por ello, en el fúturo ie persigue la integraciónde nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gtr", de un servicio detransporte adecuado, aunque estos séan optrados por distintosCONCESIONARIOS,

El coNcESloNARlo no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrollaren cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorizaciónprevia y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, ELcoNcESloNARlo continuará siendo el responsable frente a EL coNcEDENTE por elcumplimiento de sus obligaciorres, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índoleque correspondan asícomo de las sanciones pertinentes.

EL CONCESIONARIO no podrdr divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cu:sco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga ?c;csso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado c;omo confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autoriz¿¡ción por escrito de la Autoridad Administrativa de la
luunicipalidad Provincial dei cursco o EL CoNCEDENTE. No obstante lo anterior, ELCoNCEsloNARlo podrá permitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL coNCESloNARlo se lrace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
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contratistas, Representantes l-egales, ylo asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencialidad rse 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
información llegue a ser de crrnocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA 58: DOMICILIOS

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citacione:s, 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 éu recepción, a las
siguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad provincial del Cusco

Dirección: Plza Cusillata SiN Cusco.

De EL CONCESIONARTO:

Nombre. Empresa lMultiservicios Señor de Wimpillay S.A.

DirecciÓn: Urbanización Tupac Amaru Manzana H Lote 10 del distrito de San
Sebastián provincia y departamento del Cusco

Atención: Francisco Fartán Herrera.

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.

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

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

\J

"l
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CLÁUSULA 61 : APLIGAC!ÓN SUPLEToRIA

Todo lo no previsto en el presr:nte contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentor; integrantes del presente contrato, Ley No ZTgg1, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad provincial
del Cusco, y lo regulado por El- CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

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

Cusco a los 6 días del mes de ltlarzo de 2013.

7 7 7
con. Luis Arturo Florez
Alcalde de la Municipalidad

Provincial del Cusco

CERTIFICO' QUE, LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y FRANCISCO FARFAN HERRERA,
IDENTIFICADOS CON D.N.I. N' 2380T472 Y D.N.I. N" 25209219, PROCEDE EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL, //i...
...III EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE

FECHA O5ITII2OTO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS SEÑOR DE WIMPILLAY
SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITO EN LA PARTIDA N' 11130788, ASIENTO 01,
DE LA ZONA REGISTRAL NO X, - SE,DE CUSCO, OFiCINA REGISTRAL DE
CUSCO; TAL COMO CONSTA DEL CERTIFICADO DE VIGENCiA DE PODER
EXPEDIDO POR LA STINIARP ZONA REGISTRAL N'X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO. DE FECHA T7IO2I2OI4. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1
SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL C

E LO QUE DOY F-E, EN CUSCO,

Sr. Francisco Farfán Herrera
Empresa Multiservicios Señor

De Wimpillay S."A.

nge. cltc N" 02Ü


