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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO E[.¡ LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU,11B

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RTU-1 1B del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Gusco, (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 Luis Vallejos Santon¡ S.A.,
(en adelante EL CONCESION/ARIO), identificada con RUC N" 20357582246. inscrita en
la parlida registral N" 020846113 de laZona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio
legal en Pasaje Ttiobamba F-'l del Distrito de Santiago, provincia y departamento del
Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Edgar Copacati Cutipa, identificado
con DNI Nro.01313529.

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

W TITULO I

GENERALIDADES

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

CONCEDENTE y EL CONCESIONARTO

1.1 Las bases, sus anexos, y lers 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 Lióitación y hasta
la fecha de firma del pres;ente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONOESIONAR|O.

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.

TO
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1.5 La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

1.6 Los Anexos del presente Cr¡ntrato de Concesión.

CLAUSULA 02: GRITERIOS DtE TNTERPRETAGTóN

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 ciocumento 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:

2.4

. El Contrato:

. Los documentos presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hac,e 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 cc¡ntenido, alcances, obligacioneá y/o derechos precisados,
en él por lo que su interpretación y aplicación es intégral.

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne un¡l definición distinta, los términos que aparezcan en este
crontrato tendrán el significado que se les asigna en anexo N" ó1 oej presente.

2.5

3 .1

3.2

3 .3

El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma casteltano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier difen:ncia entre cualquier traducción del Contrató y éste,
prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.

Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castellano sin merdiar ninguna excepción.
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4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a part ir de la suscripción det mismo.

4.2FL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias que de su n¿¡turaleza se deriven.

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-118 de la
provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..

ft iOTCESIONARIO 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 dei Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:
CONCESIONARIO para la prestación del servicio
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro.
Regulador de rutas y sus modificaciones.

Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
Frs sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

rse en sentido contrario.

LA coNc
Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, el contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

El permiso de operación al
público de transporte urbano o

RTU-118, definidas en el plan

.2 El Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no discriminación.

6.3 El CONCESIONARIO recorloce que el Servicio que prestará es un ,"rui.io público.

GLAUSU LA 07: I NHAB|L|TACtON ES E tNCOMpATI BILtDADES

El CONCESIONARIO declara krajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla. incurs,o_91 nilsuna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier oira norma
aplicable.

="t:-Siffi
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8'1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AñoS contados a part ir del primer
día hábil siguiente a la fechar de la firma del coniraio.

8'2 El- CoNCESIoNARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
econémicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo el- cumplimiento de las siguientes obligaciones. vinculación de la flota solicitadá por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8'3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CONCESIONARTO los
itinerarios para dar inicio a Ía operación de las ruias de transporte, los cuales serán
flexibles en función a as.pectos geogláficos y de demanda. Estas onlig".ion"s 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 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 conlo solicitar a EL CONCEDENT'E la modificación mejora uoptimización de rutas.

2012-2022, con el código de ruta - RTU-
11Bde acuerdo a la siguiente descripción:

10.1 La operación
CONCEDENTE.

ruta, se someterá
elstará constituido por

al régimen que establezca EL
las normas de carácter nacional.

de la
el cual

TITULO II

.{ü.il}uÉs la definida en el Plan Regulador de Rutas

.-ol-**r*-9'
y ,,?Tito Viatúad c

Qi'"T#;booiso de Ruta RTU-I1B

Distancia de la Ruta (KM) 48.48 Km.

Flota requerida (unidades M3) 1 6

Flota requerida máxima (unidades MO) 1 7
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10.2

regional y provinc¡al; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la opeiación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación. EL CONC¡:DENTE, además, establecerá las 

-condiciones 
para el

inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistéma.
En todo caso, el CONOESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestación del servicio público de tr.ansporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a Ia normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y duranie el téimino de la
concesión, a nivel nacion¡¡l y/o local, y a la legislación complementaria y directrices
que imparta EL CONGEDENTE dentro del ámbito de su competencia.

EL CONcESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTE lo siguiente:

11'1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con l;l copia literal de inscripción regiitral, acreditando con ello:
1 1 1 1 

*'iñ, ::,': ?)ff -'J3)fI:?d;. T'1, ?TiJ3'fo,,l3[, ":1: 
o " " " " 

j u ríd i ca
11 .1.2 Que EL CONCESIIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en

siffir? las mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del
¡ ,W$g Adjudicatario, salvo disposición distinta en el contrato.' 'rffi$r.r.o 

$:"5t 
coNcEs;loNARlo tiene como domicitio habituat ta provincia del

11.1.4 Que EL coNcE:sloNARlo es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribe exclusivamente a la prestación del servicio dé transporte de
personas a que se refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con' capacidad para asumir las obligaciones que ¡espectivamente le
correspondan como consecuencia de la celebración de este Contrato.

DocumentaciÓn que acredite el patrimonio neto mínimo de b0 UlT, conforme lo
estipulado en la Ordenan::a Municipal No 033-2012-MpC.

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

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

Registros Públicos (SUNARP) en el que se faculta al representante tegal de EL
CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y repres'entación.

11.6 Copias certificadas notari¡almente de los asientos del libro de acciones o documento
- equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del'  accionariado o de las par{icipaciones de EL coNcESloNARlo.
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11"7 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente a diez (10) UlTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (1t añós;
pudiendo emitirse la misma de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la ornisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacional.

11.8 Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (cele,brado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabriciantes de vehículos, cuyos eiectos deben estar sujetos a lá
suscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIó y en la
que se establezca: (i) el cronograma de fabricación de los vehiculos; (ii) el
compromiso de entrega tneinta (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 
- 

"n 

'¡a 
propuesta

presentada.

11.9 En el supuesto que las c;ondiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL iONCeoENTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicfro plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garaniía de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias 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 óonuocar u
nueva licitación.

EL CONCESIONARIO tiene denecho 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, asi
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 presenk¡ Contrato.

12'2 El CONCESIONARIO r:jercerá la administración de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio público.

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

TITULO I I I

/íeuo\rf 
-,ftr5¡¡¿¿r ?

g rlgiro,Vr.aldad 
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12.4 Utilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por ELCONCEDENTE.

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 éurg"n .on
ocasión de la concesión y que beneficien su opeiatividád por ro q'ue deberán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así comó la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación tá tr"n"porte;
excepto cuando así lo determine el presente contrato.

Et CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con lasobligaciones que se detallan a continuación sin que estas seán limitanies para elcumplimiento de las normas n¡rcionales y locales existentes o que se emitan durante laduraciÓn del presente contrato; de igual forma no lo excluyen oe cumfrir con losmanuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE eñ la adminii tración delTransporte Urbano e lnterurbano.

13.I OBLIGACIONES ADMINilSTRATIVAS

13.1.1 Proveer a EL CONCEDENTE toda la información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.

*t 
'2 

:*o-ll,a:^SloNARlO deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y
f;ffi, :llo:,_11t?t ,9ye reeuieran EL. CONCEDENTE con et fin de vigitar, supervisai,-A 

fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a lás leyes
, aplicables.

13.1.3 Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiación de todos los vehículos y demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e

, interurbano de de pasajeros.

1.4 Equipar la infraestructuria complementaria exigida por Ley
Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte
rggul"r de personas y et domiciiro t¡a'oo en ta provincia der ü;;ilñü'á'''|üro
del contrato de concesión. Asimismo, EL coNcESloNARlo r" 

"orpro,n"tá "mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

13'1'6 EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
suministrada por EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante elperiodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13'1'7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio db transporte depersonas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de



diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones oajustes a que hubiere lu,gar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.
13'1.8 Constituir y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado enel presente contrato y lers contraídas que hayan derivado del proceso Oe l¡c¡tac¡Onque diera origen af presente contrato.

13.2

13.2 .5

13'2'1 Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación.

13'2'2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean decargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que' sustentan LA coNcESróN, así como ros tributos, y demás gastos que recorrespondan, de conformidad con las leyes aplicables.
13'2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones delibertad de acceso, estándares de calidad, de seru¡c¡o y de segurijad de losusuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE:
13'2.4 Adquirir los insumos, ¡cartes y piezas integrantes o accesorios y otros que

requieran las unidades 'rehiculares para su operación y realizar toO6 las demástareas administrativas y técnicas que le permitan presiar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas.

1

Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en supropuesta técnica' Estas características deberán cumplir con las 
".p".iti.".ion"*técnicas mínimas previsfas en las bases de licitación y la norma locai aplicable.

EL CoNCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislación apticable relativa a laconservación del medio ambiente.

Transportar sin discrimillación a toda persona que haya adquirido un medio devalidaciÓn de acceso del Operador de la Unidad de Rbcaudó, tarjeta o .i""i¡uo,
,cum¡]ie¡!?.,9:Jlou'sitos y estándares de calidad y seguridad'pr"uirto, pái r"v opor EL CONCEDENTE.

lndemnizar directamenter o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.EL CONCESIONARIO será responsable frent'e a los pasajóqs yló tercárossiempre y cuando er hecrro que cause er daño re sea imputlote.
13'2'9 Mantener en.condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza lasunidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en loJcontratos.
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 Certificado de lnspección Técnica Vehicularcomplementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportesy Comunicaciones, de cada unidad vehicular.
13'2'12 lncluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de laruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije ELCONCEDENTE.

íirffi
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13.2'13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerinriento de EL coNcEDENTE para tal efecto.

13.2.14 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros.

13.3

13'3'1 EL CONCESIONARIO cleclara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones qüe establece este
Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL COFJCEDENTE.
EL CONCESIONARIO :;e obliga a cumplir con dichas normas como componente

- indispensable de su gerstión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

13.4

13.4.1

13.4 .3

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

""p"óirá "lcertificado de habilitación de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de 

"*péáidion,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.

coNcESloNARlo deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan'con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticán'la seguiidad del
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL coNGEDENTE.
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o Indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presr:nte contrato de concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificación de
conformidad con el manual de imagen institucional de su empresa. La dotación de
uniformes deberá ser suministrada por el CONCESIONARIO.

13'4-4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas laborales vigentes 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 contrato, 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 CONCEpfruff no será te"ponra-ble, en ningún caso, de
dichos adeudos o devengados.
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13.4.6 En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laborial, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene dereeho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

14'1 Poner a disposición de EL CONCESIONARIO los documentos que acrediten la
autorizaciÓn para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita iniciar^ efectivamente la prestación del servicio y entendiéndose que siémpre que el
concedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no le será imputable la
inejecuciÓn de una obligación o su cumplimiento parcialtardío o defectuoso.

14.2 Realizar la conservación y mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar con
el apoyo de otras institur;iones privadas o públicas; así como de municipalidades
distritales que deseen brindar su apoyo.

14.3 EL CONCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brind¿rrá todas las facilidades necesarias.

14'4 Recibir a solo requerimiernto los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las actividades y operaciones del coNCESloNÁRlo.

14.5 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efr:ctuar dicha labores directamente o a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, la supervisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verificación del cumplimiento de la
obligaciÓn de EL CONCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo pievisto en el' presente contrato. La supervisión tendrá por finalidad asegurar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia coñ las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

14'6 Cualquier observación el'ectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIOI\¡ARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.

14.7 Efectuará la medición y clefinición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la flota.

14.8 Efectuará la inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
incorporada, de acuerdo r:on la naturaleza de los combustibles empleados.

14.9 Las demás que contempla el presente contrato.

La concesión que
CONCEDENTE los
precisados por ley:

se otorgia por medio
siguientes derechos

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 legales
pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán sujefos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad áe EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la titularidad sobre el rransporte en la provincia del cusco.
15.3 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función normativa que regulen el

sistema Integrado de Trarnsporte dentró del ámbito de su competencia.
15'4 Determinar, conforme a l¡a 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, lá
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 CONCÉSIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
gestiÓn respecto de EL C;ONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración delTransporte.
EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que
le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requerir los
datos, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIóNARIO,
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.

5.1OEL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigilancia y control de la ejecución
del contrato que le corresponden, directamente o a través de térceros que e¡erzan
funciones de auditoría de:l contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes'facuitades
básicas:

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

15'l2Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan 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 toncesión, y
requerir a EL coNCESloNARlo para que corrija los incumplimientos.

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

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

clÁusutR te: pRovlslót¡ oE vEHtculos
Será responsabilidad del CCINCESIONARIO, proveer los vehícutos conforme a lo
requerido en el Plan Reguladon de Rutas y considerando la propuesta presentada en el
proceso de licitación que dio lug¡ar al presente contrato de concesión y de acuerdo con las
nórmas legales vigentes y aplicables.

CLÁUSULA 17: TIPoLoGíA INICIAL DE LoS VEHICULoS

Las características específicas del tipo de vehículo que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Pública.

.,3*;::rd:f i.; El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
,,,+¡ffiii< 

'''r. destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que ios
" ffiffi,, $mismgs cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
f ffi., 

igualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normas aplicables.

iF#ry
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 vehículos 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 operaciórr. '

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

Será responsabilidad del CONOESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
la operación de transporte, ccrnforme 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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Este proceso se llevará a cabo de acusdo a la normativa nacional o local en relación a laampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a lamodificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

DE

i* \

A Y
La flota deberá ser de propiedad del CoNcESloNARlo o encontrarse bajo suresponsabilidad mediante contrato de concesión; lo cual será ver¡Rcaoo pói ficoNcEDENTE al momento de efectuar la evalua.¡on oá los documentorque deberápresentar el CONCESIONARIO para la obtención del Certificado de óp"i"é¡on de tosvehículos.

No obstante lo anterior, el coNcESloNARlo podrá hacer uso de mecanismos definanciación,que podrían_requ_erir que la titularida,j o" l" piopieoad de la floü radique enpersonas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el 
'cual 

dicha situación podrá seraceptada por EL coNcEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiaciónt q l  t v ¡ q v t r J l  I

*,,]r^,:-"^"Ir':1 Sari¡$a por -.er coñcESroNARto p"rr er cumprimiento de rasobligaciones de provisión de flota adquiridas en virtuJ o"r 
' 
pr"t$i- 

"ó"",r"ñ 'i"

Srl?,YkF^oncesión;
la titularid.ad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por unr insubordinado del coNcESroNARlo que le permitiutitizar ta flota.

p Que dicha limitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de maneraexplícita por el financiador del CoNbESloNARlo y se encúentra garantizada mediantesmos jurídicos adecuados.

1 La utilizaciÓn de los mecanismos de financiación para la adquisición de los vehículoslo,s cuales opte el coNCESroNARro no modifi'can bajo nirnguna circunstancia la
?l:91 q:"-.1:,y,d: resuttado.gye.asym.e por efectos de tá presente concesión,, v r  r v 9 0 t v I  I ,

:tJ::lilf.:nte 
respecto de la d[sponibilidad, tipologí", 

"ono¡.¡on"r 
¡dg"t"r.y tecnicas oelos autobuses.

21'2'Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya et cot¡irSloNARlo norecaerán sobre los derechos cc¡ncedidos en relación con la prestación de servicio, sinoúnicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.
21'3 Los gravámene_s. constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transportey el CONCESIONARIO de transporte éeÉ responsibte frente a EL CONCEDENTE porcualquier perjuicio causado por rel hecho del tercero o por haber pignorado o gravaoo susderechos.
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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 Al finalizar el periodo de la concesión.

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 arnbiental, superior a los límites previstos en la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido

* corregido en el término que para tal finalidad haya sido establecido 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
-\eN!D4A.$.ffi:?

,= ": '*: ;- i22'7

Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajeros, de acuerdo con los
estudios técnicos.

Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la'caüsal
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

t

CLÁUSULA 23: PRocEsos DE INSPECCIÓN

EL CONCEDENTE además rJe 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 Supervisores o fiscalizarlores: Los que serán designados por EL CONCEDENTE y
verificarán el comportarniento y desarrollo de la actividad 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
ci rcu nstancias observadas.



Y

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO 15

23.2 Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONOEDENTE 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 realizaciórr 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 GONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

CI,AUSULA 2¿[: RÉGIMEN LAEORAL

EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de planil las
quó 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, sustituyarr o reglamenten estas disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin

de corroborar el cumplimiento de las mismas.

CLAUSULA 25: RÉGIMEN TRIBUTARIO

L CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria

regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará
l'bbt¡gaOo, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,

n dichos tr ibutos administrarlos por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

TITULO VI

DE LAS GARANTíAS. RIESGOS Y SEGUROS

CLAUSULA 26: CARTA FIANiZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN A FAVOR DE EI,. CONCEDENTE

26.1 A fin de garantizar el cornecto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operación del Servicio, así
como 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 Garantí'a de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión que
estará constituida por una caria fianza emitida por Lrna Empresa Bancaria Nacional
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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 Cumplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitirJa a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerimlento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio de la resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.

clÁusule ez: e¡ecuclót¡ or lR cRRaruÍR e revoR oe el cot¡croerure
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 lncumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuenJo a lo dispuesto en el presente Contrato.

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

t^ ZZ.l.S 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 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
'  coNcEsloNARltf,.

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.

?7.3 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 CONCESI(f,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 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.
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CLÁUSULA 28: RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad de EL COI',ICESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislación aplicable en cada aaso y de las responsabilidades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la 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 GONCEDENTE 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
de su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas.
prorreedores y bienes.

CLÁUSULA 29: GLASES DE PÓLIZAS DE SEGURoS

EL CONCESIONARIO podrá, <ie 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.

LA IONES

t ntratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demásqd iones que asume EL coNcESloNARlo de acuerdo con el presente contrato.

casó de siniestros no cubiedos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
prendidos dentro de la coh¡ertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el

ico 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
ylo página web de la MPC y qu{} se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señalad¡a 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 GTVT, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e Interr¡rbano de personas en la
ciudad del Cusco.

US
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TITULO VII

PENALIDADES

cuÁusuLe sg: pel¡Rt¡oloes oel coNtRato

EL CONCEDENTE verificará el cumplimiento 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 cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le han sido asignados en el- 
presente Contrato, de Concesión se causarán las penalidades correspondientes a
partir del momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del hecho que las
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición
alguna diferenie a la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al
incumplimiento y previo a cualquier acuerdo conciliatorio.

33.2 Con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDENTE podrá modificar las
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesión, así como también se podrá adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL
CONCEDENTE y el COI,üCESIONARIO acuerdan, que la decisión final de crear,
modificar o suprimir penalidades será una facultad de EL CONCEDENTE, que el
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesión, quien deberá comunicar por escrito a cada de los Concesionarios de
Transporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que serán'vinculantes 

y exigibles para las partes a partir del día siggiente calendario. de
recibida la comunicación, lo cualel CONCESIONARIO acepta expresamente.

33.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará:lás
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas séan vinculantes y
exigibles.

33.5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

CLÁUSULA 34: PENALIDADES POR INFRACCIONES A OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

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
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
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expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% 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 ylo 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
COTCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

cLÁusuLe gs: pnoceo¡MleNro penR La epltceclót\¡. ltvtposlc¡óN.
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:

35.1EL CONCEDENTE preparará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte o informe
preliminar de los hechos identificados que pueden configurar un incumplimiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesión para su verificilción. 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
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.

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

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

En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el silencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte detallado 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, tiempo y lugar que la determinaron, y detállando 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.

I
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35.5 Si el CONCESIONARIO se allanare 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 cuenta sobre la
infracción y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el velinte por ciento QAYo) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por esr:rito 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 comunicaciorres que hayan cuantificado o tasado lá 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 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 contemplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrán imponerse ambas en formai simultánea al
CONCESIONARIO.

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 f iel 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 crcntrato 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 CONCESIONARIó 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 perral idad.

36'4 Queda entendido que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se l imita at
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 at 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

pE LA C9NCESTÓN

El plazo de vigencia de la concr:sión para la ruta Nro. RTU-118, 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 automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

cLÁusulR sg: cLÁusut-¡s r:N coNTRATos
En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38.1 lncluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la flnalización de la vigencia
de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por sei éstos
accesorios al primero.

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

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

TITULO IX

DE LA CULMINI\CIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

lffm_El !ryú! caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente a"?:lEYs\\EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de lós contratos suscritos\\ Att'¡- con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesión.

CLÁUSULA 39: DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.
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clÁusuuR +o: ceuseles or nesouuclóru oe corutReto
El presente Contrato podrá declararse terrninado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

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 entlende 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 presrente 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 correspondienrte 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 priblico debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIOIIARIO con una antelación no inferior a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

' Durante estos nueve (9) rneses 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 Gaso 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.

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

2ü
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41.1 Cuando el CONCESIO¡,IARIO 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.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TE 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 r;ircunstancias de fueza 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 solicitadcl 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 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 r:ontraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41.7 Por mutuo acuerdo entre las partes.

41.8 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión.

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

u
I Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se

haya disuelto.

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

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:

IMPUTABLE AL CONCESIONARIO
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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.

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 cle Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumplimiento.

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

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

ctÁusutR ¿g: tenulruacló¡¡AttnctpRoR poR clusa o lrucuulpu¡nnleruto
IMPUTABLE A EL CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La

- . o A !  r

-.$\Y)'áÉr_,.. d+ gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
*"¡ffiffifarbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
t.W$público que se presta y el interérs general de la comunidad.

CLAUSULA 44: COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
en el presente Contrato de Concesión se entie¡den incluidas las

ndemnizaciones 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 éargo
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.

a)

b)
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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 ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanenlte 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 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 acjicional para el pago del saldo remanente.

CLÁUSULA 45: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará clesarrol 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 acturaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones 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 Ooncesión.

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

*,,i,rt*c,1fl6r1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado de
-.,$I*;.*i.P* manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de las

E*ffiHdgfuB causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma un= 
effiW* incumplimiento total de atguna de las disposiciones contraciuales que implique un

\:SKt " r¡esgo grave para la prestación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
4¿0[UF' a la comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al ot]o

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 del Concesión, y serán las partes, en este caso, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.

.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera
ningún pronunciamiento dlel 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.
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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 grav€) para la prestación del servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCI:DENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIO incumplido un término de seis (6) meses a part ir de la
notificación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminaeión anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo.

46.5 Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante de la
terminación, esta se proclucirá, 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 CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer operando durante el térrnino y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de¡ Concesión, en relación con 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 incumplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiento descrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEDENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la tenninación del Contrato de pleno derecho.

46.8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones coff€Spcrñdientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula 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.

TITULO X

soLuqloN DE CONTROVERSTAS

CLÁUSULA 47: TRATo DIRECTo

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 para su definición se rseguirá el procedimiento que se expone a continuación:

m
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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 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 comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuesta 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 comunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución 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 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 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 parte de los órganos directivos de cada una de las

, entidades contratantes.

.7 Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llógara 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 vencimientcl de dicho plazo, quien asumirá de manera personal la
negociación directa del cc¡nflicto 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 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.

47.1OCuando 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 .obligacioners que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas p"rt"", formaráparte del presente contrato, y prestará.mérito ejecutivo.

47.11S¡ en cualquiera de las ir¡stancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, 

-no 
acude alas reuniones de negociar:ión correspondientes, o se niega a aOetantár cualquiera

de las gestiones que derntro de esta primera etapa dé negociación directa le
corresponde, se recurrirá ala etapa de conciliación directamenté.

28

48.1 Las partes estarán oblig;rdas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la'ejecucién, liquidación ointerpretación del contrato, cuando hubiere óonflictos que nó hubierán iodido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior. para estós 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, índependiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud dé conciliación dirigida alprocurador 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 decarácter 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 deUer¿n
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán ttegai á su
contraparte' En esta explicarán las razones por las cuales considerJn que'ta
controversia es de carácter técnico o no técnico.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una controversia No-Tér:nica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto oincertidumbre deberá ser c;onsiderado como una controversia No-Técnica

CLAUSULA 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
ye!1te (120) Días Calendarios posteriores a la fecña de instalación det Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere, indispensable actuar medios probatorioé como perÍtajes

' i " .  
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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.

50-1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte desig nará aun árbitro y el tercero seriá designado por acuerdo de los dos árbitros áesilnadospor las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento deltercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el terr:er árbitro.será designado, a pedido de cualquiera de lasPartes por la Cámara de Comercio del Cusco,ln el caso del arbitraje dL concienciay del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que- le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a pártir de la fecha derecepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que harenunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por laCámara de Comercio e lnclustria del Cusco.

50'2 Las Partes acuerdan que 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.

50'3 Todos los gastos que irrclgue la resolución de una Controversia Técnica, o No-Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución deuna controversia, serán cubiertos por la Parte vencida.'lgual regla se aplica 
"n "rrola parte demandada o reconvenida se allane o r."óono=cá ta pretensión deldemandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o elniente que desista de la pretensión. En caso el piocedimiento finalice sin ununciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o

1.]il^.JT.l_t-l'O:r, 9{st.os serán cubiertos en partes iguates por el
1",T:l1ll!9 v et demandado. Asimismo, en caso et taudo tá"óiáói"tíü"ili"iñ"nt"
a las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de losreferidos gastos.

excluyen de lo dispuesto en
rarios de asesores. costos

esta Cláusula los costos y gastos tales como
internos u otros que resulten imputables a unaarte de manera individual.

B¡ s p os r crol,¡ ffi e nn e ru ranres

CLÁUSULA 51 : RESPONSABILIDAD

EL 'CoNCESloNARlo 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 c;ada una de las obligaciones establecidas en el presente
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Contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL CONCESIONARIO,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52j EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificaciÓn del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el debido sustento
técnico y económico financiero.

52.2 El CONCEDENTE resolverá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52'3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o
modificación del presenter contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento- técnico y Económico financiero; citando al CONCESIONARIO a fin de llegar a un
acuerdo.

52.4 El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes soiamente si consta por
escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las partes.

El CONCESIONARIO de manerra expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
..nNu04¿^ relación con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato serán del

i"""clmá'"¿nnnnnirrlig¡to y procesamiento en tribunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentarSffitfiii"r"r.'un dipromática.
t f f i¿ i *  

- - r -
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relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
nderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

El presente contrato no c;rea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido fioint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacién
o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes redpecto de la-otra o
de terceros.

54.2 Ninguna de las partes tenrlrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra ¡rarte, ni para ser su agente o representanie, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de una
concesión en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato.

54'3 Fste contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas por EL CONCEDENTE en pro del beneficio público.

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

f:1,11"".-\\- - .uürFf,a db r
y rran¡iro, Vialdad l)q'--':d
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incluyendo, entre otras, las derivadas 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 áxigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o faóultades, 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 ceder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en iumplimiento 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.

ct-ÁusutR se: ¡¡.¡trcRRc¡ótt coru otRes Rutls
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 forrna que los usuarios puedan gozar dé un servlcio de

, ffiffH:;*úüi#,;;,;;il; ;l;{1i,^iii,, factible tal interconexión e integración.

56'3 Et CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso ¡nas del 41o/o del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lonterior, en caso EL coNcEStoNARto esté en desacuerdo, t"irá';tú""i-1""

las previstas en el presr:nte Contrato.

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 Frovincial 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
curnplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,

LA
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contratistas, Representantes Legales, y/o asesores de EL coNcESloNARlo. 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
informaciÓn llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente conitrato.

CLAUSULA 58: DOMtGtLtOS

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 éu recepción, a las
siguientes direcciones:

De EL GONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad provincial del Cusco

Dirección: plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESTONARIO:

Nombre: Empresa de Transportes Luis Vallejos Santoni S.A.

Dirección: Pasaje Ttiobarnba F-1 der Distrito de santiago; provincia y
departamento de Cusco.

Atención: Edgar Copacati Cutipa

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.

59: LTAD RA

Cualquiera de las partes podrá ,elevar el presente contrato a escritura ploti"" .or¡unoo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

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.



Y

' v

MUNtCtpALtDAD pROVtNCtAL DEt CUSCO 33

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 27gg1, 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 conformidad, 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 vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de fr/azo de 2014.

77
lon. Luis Arturo Florez García
Alca lde de la  Munic ipa l idad

\  
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+¡iarí$
Provincial del Cusco

E.T. Luis Vallejos Santoni S.A.

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y EDGAR COPACATI CUTIPA,
IDENTIFICADOS CON D.N.I. N' 23801472 Y D.N.I. N' 01313559, PROCEDE
EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO' TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE
FECHA O5I1II2O1O Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES LUIS
VALLBJOS SANTONI SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITA EN LA
PARTIDA N' 02084616, ASIENTOS 24 Y 25,DE LA ZbNA REGISTRAL NO X,- SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE CUSCO; TAL CoMo CONSTA
EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODEÁ PXPPUIDO POR LA
STINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL
CUSCO, DE FECHA 0610312014. SE LEGALIZAJJ&AS FIRMAS MAS NO ELcoNrENrDo (ARr- lgs D_;!!g r04e). DE Ld@.,.D-oy FE, EN cusco,
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CAT


