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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 GUSCO

RUTA Nro. RTU-12

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio deTransporte de la Rulta Urbana Nro. RTU-12 del Plan Reguladorde Rutas de
la ciudad del cusco (en adr:lante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del rGusco, (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 Multiservicios lmperial S.A., (en adelante
EL CONCESIONARIO), identif icada con RUC N" 20317963425, inscrita en ta part ida
registral No 1 1015552 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domici l io legal en
Calle Tomas Katari Manzana I=-2-A Urbanización Santa Rosa de la Guardia Civi l ,  del
distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, Perú, debidamente
representado por la Sra. Edith Maribel Valdez Salazar identificada con DNI Nro.
401 78068.

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

TITULO I

GENERALIDADES

coN
nte contrato está conformado por la oferta ganadora y los docurnentos derivados

proceso de licitación pública especial que establezcan obligaciones para EL
DENTE y EL CONCESIONARIO

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

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

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

1 . 1

1 . 2

1 . 3
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1 . 4

1 . 5

1 . 6

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
concil iación y los fal los de los tr ibunales a los que se recurra.
La garantía de fiel cumplimirento del Contrato.

Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

2.1 Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren

2'2 Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre' aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.
2.3 En caso de divergencia en la interpret ste Contrato, se seguirá el siguiente

orden de prelación para res,clver dicha r
o El Contrato:

. Los documentos presenllados en las propuestas.

. Circulares a que se hace 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 indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contrato forman piarte del mismo.

''2'5 Los Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidos

2'6 A menos que el contexto requiera lo contrario o que de mánera expresa en este

uonrraro renoran et srgntticado que se les asigna en anexo No 01 del presente.

3.1 El Contrato de Concesiórl se suscribe únicamente en idioma castellano. Las

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

en idioma castel lano sin mediar ninguna
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4.1E1 presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a part ir de la suscripción del mismo.

4.28L CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servir:io público para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su narturaleza se deriven.

Otbrgar 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-12 de la
provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada.

El CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, como parte de la

ICFSIONARIO'  t r l  nc rmie ,n  do  nnoran iÁn a l

>l Cusco en la ruta Nro. RTU-12, definidas en el plan Regulador
y sus modificaciones.

cesión no otorga un dert¡cho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
Bienes de la Concesión. Ninguna norrna o estipulación de este Contrato puede

en sentido contrario.

6.1 Sin perjuicio de la mult ipl icidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

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

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

OMPATIBILIDADES

El CONCESIONARIO declara hajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
aplicable.



día hábil  siguiente a la fecha de la f irma c
8 .2

a disposición de EL CONCESTONARTO los
de las rutas de transporte, los cuales serán

circunstancias de caso fortuito o fueza mayor que originen el retraso delcumplimiento de la obligaciórr.

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-12 
'-

de acuierdo a la siguiente descripción:

10.1 La operación
.  CONCEDENTE.

ruta, se someterá al régimen
e;stará constituido por las normas

que establezca EL
de carácter nacional.

de la
el cual

TITULO II

Gódigo de Ruta

Distancia de la Ruta (KM)

Flota requerida (unidades M3)

Flota requerida máxima (unidades M3)
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regional y prov¡ncial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
I

actualmente vigente como a la que se e

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

tiene como domicilio habitual la provincia del

correspondan como consecu

11.3 Contrato de Canalización die Flujos
un monto del 5% de la inversión

a partir de la firma del contrato.
11'4 Constancia de contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo.
11.5

11'6 Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o documento

accionariado o de las participacioner
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t iempo mencionado; la omisión de la re
otorgada) y deberá ser ernitida por una

'X1"8 Un ejemplar Original del Oontrato pre

suscripción del Contrato de Concesíón

11.9 En el supuesto que las ccrndiciones ar
por EL CONCESIONARIO en ta fech¿

nueva l ici tación.

co
EL CONGESIONARTO tiene derecho a:

establecido en el presente Contrato.
12.2 El CONCESTONARTO ejercerá ta
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12.5 Celebrar los actos jurídicos que consi
encuentren dentro del árnbito de los
ocasión de la concesión y que benefir
consistentes con la finalidad de la

manuales y reglamentos que emita EL
Transporte Urbano e Interurbano.

l?roveer a EL CONCEDENTE toda la información que éste le sol icite y que sea/ necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control del Transporte.

la f inanciación de todos los vehículos y demás
operación del servicio transporte urbano e

7¿Hit,s$
<¿f¡*tntg rreveoqrta Pata rd .áueuu¡rqa planeaclon, COOfOlnaClOn y COntfOl del TfanSpOfte.

Irscallzar y nacer valer los térm¡nos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

l3 Asumir, por su cuenta y riesgo,
elementos necesarios para la

' interurbano de de pasajenos.

13.1.4 Equipar la infraestructura complementaria exigirla por Ley
13.1.5 Mantener como objeto s;ocial princi¡

mantener el patrimonio neto mínim<
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

13'1'6 EL CONCESIONARIO, $us accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de nraturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
suministrada por EL CoF¡CEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante elperiodo de vigencia de la Concesión con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CO



diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13.1.8 Constituir y mantener viE¡entes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presente contrato.

13.2 L SERVI
TRANSPORTE URBANO EINTERURBANO DE PASAJEROS:

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 rnherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
. cargo del CONCESIONI\RIO conforme a los contratos y demás documentos que

sustentan CONCESIÓN, así como los tr ibutos, y demás gastos que le
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

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

13.2.4 Adquirir los insumos, ¡lartes y piezas integrantes o accesorios y otros que

13.2.5

requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demáS..
tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnrcas.

Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de l ici tación y la norma local aplicable.

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

Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquir ido un medio.-de
validación de acceso dell Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y seguri ad previstos por ley o
por  EL CONCEDENTE.

3.2.8 lndemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/o terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

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

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

13.2.11 Mantener vigente el Cert i f icado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria, emitiqlo por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 Incluir al interior de las; r.¡nidades vehiculares la señalización e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que parc el efecto fije EL
CONCEDENTE.

2.6

13.2.7
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unidades13'2'13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las
vehiculares, a requerimiento de EL coNcEDENTE para tal efecto.

13'2.14 Reconocer y respetar la t i tularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros.

13.3

13'3'1 EL CONCESIONARIO c' leclara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y ias obtigacioner q;;;1;blece este

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

13.4.1El CoNcESloNARlo dr=berá cumplir con la contratacíón de personal necesariopara su administración; r;in embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
luar a los conductores a contratar por parte del coNCESloNARlo, ir"uiáacerca de la capacitación recibida. EL coNcEDENTE exoedirá el

CtOf iamgnte  la  e l ra luac ión  mcn¡ innadr  I  ae  ¡an¡ r i ^ i ¡ ^^^  r^  ^ . - -^ r : ^ :z -

así como los manuates
CONCEDENTE.

coNcESloNARlo deberá garantizar que los conductores cumptan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación. v oue clrmolan con

servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL coNcEDENTE.
13'4'3 El coNcESlONARlo deberá garantizar que el personal de su estructura

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 coNCESloNARlo.

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 cr¡ntrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fljados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha enque se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de
dichos adeudos o deven¡¡ados.

#tu
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13.4.6 En el supuesto que judicialmente s

a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

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

rto de las vías; para lo cual podrá contar con
s o públicas; así como de municipalidades

14.4 Recibir a solo requerimiento los inform

CONCEDENTE podrá eferctuar dicha la
ga
de
ón

obligación de EL CONCESTONARTO
niveles, capacidad, estándares y niveles

sustentada 
da por escrito y encontrarse debidamente

14'7 
. la 

medición y definición de la l ínea de base de emisiones contaminantes

La concesión que se otorga por medio
CONCEDENTE los siguientes derecnos
prec¡sados por ley:

del presente contrato, implica para EL
y obligaciones sin perjuicio de aquellos
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71,

15.2 Mantener ra tituraridad sor¡re er rransporte en ra provincia der cusco.

Sistema Integrado de Transporte dentri

otra índole, las modificaciones al plan f
15.5 Modif icar, previa invitación al CON

solo requerimiento.

ante lo cual se impondrá a cal
confidencialidad sobre la inform
limitaciones que para el efr:cto est¿

, 1 5 . 1 0

I
básicas: s

15' 1 1 Exigir al coNCESloNARlo la infor ón que considere necesaria para verif icar lacorrecta ejecución del presente con
15.12Verificar directamente o a través d

contrato que el CONCESIONAR
presente contrato según los térmir
requerir a EL CONCESIOhIARIO pr

15'13EL CONCEDENTE, verif icará las ividades der coNCEStoNARto retacionadascon la ejecución del presente contri
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades
CONCESIONARIO así corno ejecutar su cobranza.

TITULO IV

Será responsabil idad del collcESloNARlo, proveer los vehículos conforme a lo
presentad

e acuerdo

Las características específicas del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo secompromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las

rresente Contrato de Concesión.

a que se haga acreedor el
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Este proceso se llevará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliaciÓn de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

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

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en
personas diferentes al CONCESÍONARIO, caso en el cuat dicha situación podrá ser
aceptada por EL CONCEDENTIE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación

inversión realizada por el coNCESloNARlo para el cumplimiento de las
ones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de

ñ) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
O'¡t¡ insubordinado del cot\lcEslONARlo que le permita uti l izar la flota.

.v'

yTnnrsorr=F/'-, pv, E, ,inanciador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante
nrsmos jurídicos adecuados.

1 .1 La uti l ización de los mecanismos de f inanciación para la adquisición de los vehículos
por los cuales opte el CONCI=SIONARIO no modif ican bajo ninguna circunstancia la
responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos de la presente concesión,
especialmente respecto de la cl isponibi l idad, t ipología, condiciones legales y técnicas de
los autobuses.

21.Z.Los gravámenes de cualc¡uier naturaleza que constituya et CONiESIONARIO no
recaerán sobre los derechos concedidos en relación con la prestación de servicio, sino
únicamente sobre los ingresos ¡rercibidos por él o que espere recibir.
21.3 Los gravámene_s constituiclos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transporte
y el CONCESIONARIO de transporte será responsable frente a EL CONCEDENTE por
cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus
derechos.
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Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado deoperación vigente, de acuerdo con lo previsto ontrato de Concesión y enlos reglamentos y manuales expedidos por EL

El certificado de operación vigente será retirado cuando:
22.1 Alf inal izar el periodo de la concesión.

22.3 Cuando el vehículo, presente deficienci¡

22'4 cuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificacionestécnicas y tecnológicas, de acuerdo con la iipología autorizada para suvinculación 
- s'- '

EL coNcEDENTE además cJe las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del coNCESloNARlo relacionadas con Ia ejecución delpresente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:

serán elaborados con la información de la
a prueba de EL CONCEDENTE sobre lascircunstancias observadas.

ar¡r--éf¡

TITULO V
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23.2 : Las quejas formuradas por ros usuarios seránprocesadas por EL COI{CEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23'3 s: 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 laprestación de los servir:ios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de planil las
qub 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 cualqui*:r estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de corroborar el cumplimiento de las mismas

I

¡r]Ñotorvc sloNARlO 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 coNcESloNARlo estará
o, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
tos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a

adscritos a la concersión o los que se construyan o incorporen a la concesión.
sean dichos tr ibutos administrarlos por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

TITULO VI

26J A lin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operac¡oñ oet Servicio, así
como el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL

veinticuatro (24) meses después de
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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 requerimiento, 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 preseñtar una nueva,
de iguales característicari, 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 cartafianza correspondienté, sin perjuicio deia resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y d'e lá indemnización que
corresponda.

por EL CONCEDENTE ar.¡tomáticamenr

27.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato.

de ConcesiÓn prcr dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por'4 
decisión firme.

H 27 '1.4 Incumplimiento ein el pago de penalidades a que se refiere el p¡.6r"nr"
Contrato.

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

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

rGarantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, por una de i aracterísticas, én un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejr
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La responsabil idad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la

y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la dr¡ los bienes

por sus contratistas o subcontr.atistas. EL C
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL coNcESloNARlo conaquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollo

EL coNcESloNARlo podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribución de los riesgos o biern para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o . por cualquier otra causa debidamente justi f icada, adquir ir cualquier otra póliza de

La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
lgaclones que asume EL CON¡CESIONARIO de acuerdo con el presente Contraro.

caso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el óaso de siniestros no
comprendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CoNCESIONARIo será el
único responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier posible,daño que fuere
causado.

La suscripción del Contrato de Ooncesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
otorgada la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
La GT , emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para laprestación del Servicio de Transporte Público Urbano e Inte¡.urbano de personas en la
ciudad del Cusco.
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TITULO VII

PENALIDADES

ATO

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 responsabil idades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente Contrato, de Concesión se causarán las penalidades correspondientes a
part ir 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 diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al
incumplimiento y previo a cualquier acuerdo concil iatorio.

33.2 Con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDENTE podrá modif icar 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 situacionés
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del .
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de Concesión, Él
CONCEDENTE y el COÍ{CESIONARIO acuerdan, que la decisión f inal de crear,

recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO acepta expresamente.

33.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará las
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellaé sean vinculantes y
exigibles.

3S.S fn todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO no c;umpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
compodamientos institucionales o aspectos adrninistrativos o de operación del
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,



19

U

I expresa y escr¡ta, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de So/o 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 estabrecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductets que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidadets de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedímientos 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
C NCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

DES

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

EL CONCEDENTE sus,observaciones sobre el reporte
con base en dichas ohrservaciones, EL coNcEDENTE confirmará, o no, su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

35'4 En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,' cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte deta¡ado de
los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los meianismos previstos
en el presente Contrato rje Concesión para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verifir;ación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasación o cuantificación cle la penalidades que se ha hecho exigibte-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.

ritirá al CONCESIONARIO un reporte o informe

pueda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco

rmrento det hecho que causó la infracción.



35'5 S¡ el coNcESloNARlo se al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL

enalidades y beneficiarse de un descuento

pago o compensación dra la penalida
presente numeral, y posteriormente re

estando obligado el C0NCESIONAF
intereses.

35.6 Si el CONCESIONARTO no manif iesta

35'7 cuando EL coNcEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a

o a n a i ^ ^ ^ ^  -  J - : . - : ^ a - - r :sanciones administrativas que correspondan a l icarse.

tso.
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36.3

penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manualesque expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidenciaduplicar el monto de la penalidad.

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

tr ;¡ Ut'*
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36'5 EL coNcESloNARlo es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a lospasajeros y a terceros con ocasión de la prestación-del Servicio. en ningun 
""ropuede establecer limitacid¡n de responsabilidad por este concepto.

este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad coNcEDENTE.

38.2 imitar su plazo de vigenciaa fin que en ningún caso exceda el plazo de laConcesión.

l"Itlgi1_a interponer acciones de responsabilidad civil contra ELCEDENTE, sus dependencias y sus funcionariós.

EL CONCEDENTE, por actos oenvaoos de ta e¡ecución de los contratos suscritoscon terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesión

Al Término del plazo el
automáticamente.

TITULO IX

Crrntrato de Concesión este se tiene por concluido
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El presente Contrato podrá dec;lararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL coNcESloNARlo y EL CoNCEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Fartes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.
Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en

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

40.2 Término por Incumprimiento de EL coNcEsroNARro
El contrato terminará anticipadamente en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimiento grave de sus obligacrones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativad
aplicables.

40.3 Decisión Unilaterat de EL CONCEDENTE
Por razorles de interés público debidamente fundadas, EL coNcEDENTE tiene la

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 emergenr:ia

Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza M;lyor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
meses continuados, caduc,ará el presente Contrato.

El contrato de concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
del contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:
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41'1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabil idades o incompatibi l idades para contratar o por la imposibi l idbd de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inirabitidao b ¡n"ompátinil¡oao Oel
CONCESIONARIO.

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

Concesión. 
establecido en el presente Contrato de

41-4 Por el acontecimiento de r;ircunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de

:e caso, la parte que solicita la terminación

/,meotos oe sotucton de conflictos del contrato.
:6 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contratopor culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumolimiento oenerc ra

posibi l idad de solicitar la ter
Qontrato de Goncesión.

mutuo acuerdo entre l¡¡s partes.

or aquellas otras causales contempladas en este contrato de concesión.

EL CONCEDENTE podrá termlnar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
adicionalmente a las contemplaclas en la ley, por las siguientes causas: .
42'1 Cuando la empresa CONOESIONARIA se encuentre en etapa de liquídación o se

haya disuelto.

42.2

42'3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de

42'4 Cuando el CONCESIONI\RIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
" como consecuencia de los siguientes motivos:
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a)

b)

c)

d)

El coNcESfoNARlo podrá solicitar ra terminaeión rrar ñan+-^+^
nnNlntrnt r I \ t rE : -^ . . . - - -CONCEDENTE incurra en in
ar ¡ r ro ¡ {a¿. |  ¡ ^  l i ^L -  : - -  -gravedad de dicho incumoli

41r;r*D\r

:::,,:::"r^:"":l"i-11"-_t.,: 
de tos montos de indemn izacion y sarantia que se han

lJ:::::_^:,i-:] f':sente conrato de concesión ." 
- 

".,il,iüi"''i.'ir,o"s ras;^-:^ ,:'::::::_ -l:"
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos. indirectos y subsecuentes, presentes

ontrato surjan obligaciones
O, EL CONCEDENTE pod
NCESIONARIO y previo

or asumir las obligaciones crediticias del

créditos asumidos por EL 0ONCEDEN
CONCESIONARIO.

$..orn o¿. 
=i'

¿ tnnsilo,Víelidad 
C)
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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 (1g) meses
para pagar el cincuenta por ciernto (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 CONCESTONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
centralizadamente los recursos del Sistema.

si los valores de los cuales es Litular EL CoNCEDENTE, el coNCESloNARlO, tendrá un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (SO%) del monto
correspondiente, y un (1) año adicional para el pago del saldo remanente.

ARA
N

anticipada del contrato de concesión se someterá al siguiente

o

SUI
RA

Cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado de
manera anticipada el Corrtrato por considerar que se ha presentado alguna de las

riesgo grave para la prestación del servici
a la comunidad, manifestará lo correspon
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su

;oncrete dicha terminación.
46.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera

ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de
conflictos previsto en el presente Gontrato de Concesión.

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



26

46.4 Cuando se presente cualquiera de las
terminado el Contrato de Concesión dr
sí mismas un incumplimiento total de a

consignadas en el presente Contrato de
46'6 En todo caso, si así lo dertermina EL CoNCEDENTE, el coNCESIONARto estaráobligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidasen el presente Contrato de Concesión, en relación coÁ l" continuidad áet servicio.
46'7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de

en el numeral anterior, siendo suficie
CONCESTONARIO la corndición o pr€
como consecuencia la terminación del (

.l;' Entendiéndose terminadrc er contrato de concesión se procederá a ras
sin perjuipio de
suta peid.l del
n inclufdos' lds
ntrato.

TO
Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamente por laspartes, 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 seguirá el procedimiento que se expone a continuación:

TITULO X
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47.2 El contratante notificado tendrá treint¡
fecha de recibo de la comunicación alu
términos de la propuesta recibida o
manifestar su posición, por escrito, al c,

47.3 Si el contratante notificadrc no estuvier¿
contratante inconforme, se lo comunici

inconforme.

rega de dicha respuesta

47 '5 A partir de la fecha de entrega de la comunicación aludida en los dos últimos

rqo F'crrtvs uurrrlalanles o en su lugar tuncionarios autorizados debidamenteautorizados, para dirimir el conflicto,- sin perjuicio de que los planteamientos

tqaoes contratantes.

47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá el
designe.

Si vencido eltérmino previsto en el numeral anterior no se l legára a un acuerdo, ELcoNcESloNARlo deberá designar un miembro oe su junta directiva, o de su

l, quien asumirá de manera personal la
)ar un acuerdo.

representante legal que este

:signados conforme a lo previsto en esta
fa del conflicto, y contarán con un término de



,l

28

parte del presente contrato, y prestará 
s de ambas partes, formará

corresponde, se recurrirá ia la etapa de conciliación directamente.

N
48.1

48.2

Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo

procurador judicial que actúa frente
administrativo.

o como un conflicto o incertidumbte":de

sustentar su posición en una comunir
contraparte. En esta explicarán las razr
controversia es de carácter técnico o no técn¡co.

48.3

49'1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad

49'3 El arbitraje 
. tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idiomacastellano, debiendo emitinse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento



EL CONCESIONARIO asume fas obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es el único responsable
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente

Y

é
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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 TribunalArbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte designará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros des'[nados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitrr¡s 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 Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje dé conciencia

r nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e lndustria del Cusco.

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

odos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
ica, incluyendo los hr¡norarios de los árbitros que participen en la resolución de
controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso

uErrcrru¡ánre u uer reconrr iniente. También asumirá los gastos el  demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin un
ronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o

iliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
andante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favorecieá parciaimente

las posiciones de las ¡cartes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los

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

TITULO XI



contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL coNcESloNARlo,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición omodificación del presente¡ Contrato a EL CONCEDENTE con el debído sustento
técnico y económico f inanciero.

52'2 EL CONOEDENTE resolverá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permit idos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con el los.

52'3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición omodificación del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento' técnico y Económico f inanciero; citando al CONCESIONARIo a f¡n oe l legar a unacuerdo.

UJEC It_A

le manelra expresa manifiesta que
ciones y derechos originados en el
amiento en tribunales del Cusco _
t .

las diferencias que ,sui;an'en
presente Contrato serán.. del
Perú, y renuncia a inieniar

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, :,61sbe¡l ''

entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

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

54'3 Este 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 putfito.

54'4 La cancelacién, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no- extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,

,  
^\

';"or,,Gttn*uo, 
1'

é,;i,f;,,,tf1fi,
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Y

I 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 exigir su cumplimiento, no
se interpretará como un¿¡ renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de términos
establecidos en el contr¿¡to dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

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

S RUTAS

.*o50ot,
s$t'.*-iiá¡

coNcEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente sERVlclo DE
sporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozar de un servic¡o de
porte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CESIONARIOS.

ONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la f inal idad áe hacer
tible tal interconexión e integración.

CONCEDENTE procurará no a ctar en ningún casio mas del 4Qo/o del
brcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra.
nterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en desaeuerdr

Sin perjuicio de lo
podrá aplicar lasen caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo,

reglas previstas en el presente 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 Provincial del Ciusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
CONCESIONARIO podrá perrnitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
gumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,

rC Cerct üc '

Ü rnm¡td0FlDü
fi.^ llnmeotc¡
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contrat¡stas, Representantes Legales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
información llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrano 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

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad provincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESTONARTO:

Nombre: Empresa Multiservicios lmperial S.A.

Dirección: Urbanización Santa Rosa Nro. F-2-AGuardia Civil, del distrito de San
: Sebastián, provincia y departamento del Cusco.

Atención: Edith Maribel Valdez Salazar

58.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra parte del

,nuevo domicilio deberá encontrarse der

CLA E E

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura puOli." 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 prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo perÍodo que dure el contrato de concesión.
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Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentor; 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 Et- CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

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

Cusco a los 06 días del mes de Marzo de 2014.

7,7,7

Provincial del Cusco

Sra. Edith Maribel Valdez Salazar
Emp. Mult iservicios lmperial S.A.

CERTIF.ICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: LUIS
ARTURO FLOREZ GARCIA Y EDITH MARIBEL VALDNZ SALAZAR
IDENTIFICADOS CON D.N.I. N' 2380I 412 Y D.N.I. N' 40I78068, PROCEDE Ei
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA CREDENC]AL,
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE OUSCO, DE FECHA
O5I\|I2OIO Y LA SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS IMPERIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA NO 11015552, ASIENTO 11, DE LA
ZONA REGISTRAI, NO X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO; TAL
COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO
POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA 1210212014. S EGALIZAN LAS FIRMAS
MAS NO EL CONTENIDO (ART. IO8 D. LEG. LO QUE DOY FE, EN
CUSCO, ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL

4¿rji*nAlialde de ta Municipati
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