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

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-14

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
servicio de Transporte de la Ruta urbana Nro. RTU-14 del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adelante, el Gontrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Cusco, (en adelante, EL CONGEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNf N' 23801472, y de la otna, la Empresa Transportes Multiservicios el chasky
S'A', (en adelante EL CONCIESIONARIO), identificada con RUC N. 20491096790,
inscrita en la partida registral No 11 108071 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con
domici l io legal en Pueblo Joven Manco Capac D-18, del distr i to de Santiago provincia y
departamento del Cusco, Peru, debidamente representado por el Sr. Alejandro Villena
Erazo identificado con DNI Nro.24682869.

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

TITULO I

ONT

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

Las bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el comité Especial.
Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus

I

La propuesta del CONCE{i|ONAR|O aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

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

Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

1 . 1

1 . 2

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 3
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2 . 1

. El Contrato;
^ . Los documentos presentados 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 ,,cráusura,, 
o ,,Anexo,, 

se deberá

to.
2'5 Los Títulos contenidos en este contrato son referenciares y no deben ser entendidos

en él por lo que su interpretación y aplica

3 . 1

3'2 cualquier modificación que se rearice ar contrato
castellano.

en idioma castellano sin n

este
este

deberá realizarse en idioma

4'1El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre ELcoNcEDENTE y EL coNcESroNARro a part ir de ra suscripción der mismo.
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4-2EL coNcESloNARlo, expresamente declara y acepta que el
tiene el carácter de servicio público para tobos lbs efectos
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

servicio que presta
legales y con las

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 o Interurbana Nro.
RTU-14 de la provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vÍa o ruta
concesionada..

El CoNcESloNARlo 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 dt.' Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cur;co.

Dicha Concesión otorgará irl CONCESIONARIO: El permiso de operación al
coNcESloNARlo para la prestación def servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-14, definidas en ei plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

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

4tcat
6.1 sin perjuicio de la mult ipricidad de actividades y prestaciones en que se divide su' l - - -

¡ l a l r a r á  n r a ^ t a .  E l  , ^ r \ t r . l ¡ ^ r o r ^ r r  ^  ñ ¡ A--- deherá nro,efar Fl nñNr-trSIONARlO nge por los principiosde

$
{ LA
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día hábil siguiente a la fecha de la firma c
I

a disposición de EL CONCESIONARTO tos
de las rutas de transporte, los cuales serán

circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso delcumplimiento de la obligacicln.

8.4

recorrido original, tornándolo más directo
el servicio prestado; así corno solicitar a
optimización de rutas.

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con et código de ruta - RTU-14
de aCuerdo a la siguiente descriipción:

10.1 La operación
.  CONCEDENTF

ruta, se someterá
r¡stará constituido por

al régimen que establezca EL
las normas de carácter nacional.

de la
el  cual

TITULO II

p D.?*

Y .*,*'\1$o.d ?'q.l"'.y
Código de Ruta RTU-I4

Distancia de la Ruta (KM) 34.21Km.

Flota requerida (unidades M3) 26

Flota requerida máxima (unidacles M3) 29
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regional y prov¡nc¡al; adermás de los manuales, reglamentos y otros documentos
I

10.2 En todo caso, el CON(IESIONARIO deberá sujetarse en el desarrolo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de

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

11.1 Testimonio de fq escritura pública de constitución y estatuto sociat de EL
CONCESIONARIO, con la copia l i teral de inscripción regiótral, acreditanJo con elto:

11'2 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personería jurídica válidamente
constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

1 1 . 3Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en las
mismas proporciones que éstos mantenían como miembros delAdjudicatarío, salvo
disposición distinta en el c;ontrato.

Que EL CONCESIONARIO tiene como domici l io habitual la provincia det Cusco.
Que EL CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe
exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de persona, 

" 
qr" ,"

Documentación que acredite el patr imonio neto mínimo
estipulado en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MpC.

un monto del 5% de la inversión prc
compromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de
inversjón propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contados
a partir de la firma del contrato.

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

1 1 .1OCopias certificadas notari¡¡lmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
aecionariado o de las part icipaciones de EL coNcESloNARlo.

de 50 UlT, conforme lo

W
.É" "\
^?' -*rada,-r Oli' ,**'t,lio+9q*.'y
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11J1Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
equivalente a diez (10) UlTs desde el r

t iempo mencionado; la ornisión de la re
otorgada) y deberá ser ernitida por una entidad financiera nacional.

11'12Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con

suscripción del Contrato de Concesión
que se establezca: (i) el cronograrn

presentada.

11'13En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas

e automáticamente la Garantía de FielCumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos Je solución

otorgada, la misma que podrá ser oto
siga en el cuadro de calificaciones dr
nueva l ici tación.

12.3

12.4

n
e
a'umpida y continuamente, de acuerdo a loestablecido en el presente Contrato.

CONCEDENTE. 
s previstos para el efecto por EL

TITULO III

EL CONCESIONARTO tiene derecho a:
1 n  , 1
t z -  |

, ; ' l i  ;
$v

- .  " r

'  
4 4  ^
t ¿ . ¿
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documentació
I f in de vigilar
ato conforme

12.5 Celebrar los actos jurídicos que consi
encuentren dentro del ámbito de los
ocasión de la concesión y que benefi<
consistentes con la finalidad de la

manuales y reglamentos que emita EL
Transporte Urbano e Interurbano.

1 3.1 OBLIGAC¡ONES ADMINISTRATIVAS

sreilr(i l |r ' \r¡ i leue!'¡l l les Para la operaclon dgl sgrvtcio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

J.4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley

del Contrato de Concesión. Asimismo.
mantener el patr imonio neto mínimo .
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 tál carácter les hubiere sido
suministrada por EL CONICEDENTE 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 di
CONCEDENTE, por la cal idad de I
personas que se le ha concedido,
diversa naturaleza que F)revea EL CC
ajustes a que hubiere lu5.¡ar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.
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s 13.1.8 Constituiry mantenervigentes 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 OBLIGACIONES RESPECTO

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

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONCESION¡\RIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan coNcE$lÓN, así como los tr ibutos, y demás gastos que le
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

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

13.2.4 Adquirir los insumos, ¡cartes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades 'vehiculares para su operación y realizar todas las demás
tareas adrninistrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas.

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

13.2.6 EL CONCESIONARIO s;e obliga a cumplircon la legislación aplicable relativa a la
1te.

a toda persona que haya adquir ido un medio de
rador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
lándares de calidad y seguridad previstos por ley o

13.2.8 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño,o perjuicio que cause.
\ L CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/o terceros

siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

.9 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y l impieza las
unidades vehiculares, de 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 hicular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 Incluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

13.2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerimiento de EL coNcEDENTE para tar efecto.
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13.2.14 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL coNcEDENTE sobre eltransporte público urbano de pasajeros.

13'3'1 EL coNcESloNARlo declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluidala normatividad internacional de la materia, y ias obligacioner qü" 
"rt"ulece 

esteContrato en mateia ambiental Y l¡s que se precise en normas complementarias ylas previstas por EL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlo se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en ei sistema y los mecanismos que permitan

- una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

13 .3

13.4

13.4.1

garantizar que el personal de su estructura

uniformes deberá ser surministr 
resa' La dotación de

13.4.4 En sus relaciones con el personal, EL coNcESloNARlo deberá adecuarse a lasnormas laborales vigentes en la República del perú.

13'4'5 En caso se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución orescisión del presente contrato,
del pago de todos lc¡s bene
convencionales o fijados por ley
que se produjo. EL CONCEDT
dichos adeudos o devengados.



pudiendo rcalizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del sórvicio realizaJo.

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

Ito de las vías; para lo cual podrá contar con
ls o públicas; así corno de munícipalidades

¡cilidades necesarias.

obligaciones establecidas en los cor
CONCEDENTE podrá efectuar dicha l¡
debiendo garantizar la eficiente opl
capacidad de control respecto al servic
la operación comprenderá, entre otrr

niveles, capacidad, estánclares y niveles <

CONCESIONARIO.

L0

sustentada.
14'7 Efectuará la medición y dr:finición de la línea de base de emisiones contaminantes

de la flota.
14.8 Efectuará la inspección y r:jercerá el control de emisiones contaminantes de la flota

incorporada, de acuerdo c,oh la naturaleza de los combustibles empleados.
14.9 Las demás que contempla el presente contrato.

La concesión que se otorga por medio .del presente contrato, implica para EL
CoNCEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:
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15.7

t1_

15-2 Mantener ra tituraridad sobre er rransporte en la provincia del cusco.

otra índole, las modificaciones al plan f
15'5 Mod¡f¡car, previa invitación al CONCESIONARIo para tomar el acuerdo o asolicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longiiud y recorriáo dJ tas rutas

solo requerimiento.

que se produzca un funrcionamiento co
sistema, optimizando la ¡rrestación conjunta del servicio de transporte regular depersonas.

EL CONCEDENTE tiene el derecho de r

limitaciones que para el efecto establezca
t

1 5 . 1 0

15.11Exigir  a l  coNCESroNARro ra información que consic
correcta ejecución del presente contrato. 

lere necesan, o"r, verificar la

15.12Verificar directamente o a través de ter
contrato que el CONCESIONARIO
presente contrato según los términos
requerir a EL CONCESIOhIARIO para c

15'13EL GONCEDENTE, verif icará las actividades del CoNCESIoNARIo relacionadascon la ejecución del presernte 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

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.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lorequerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en elproceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y de acuerdo con lasnormas legales vigentes y aplic;ables.

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

,s a cada vehículos de manera individual.
ramente las revisiones que para este efecto

sean necesarias' La vigencia de los certificados citados anteriormentb será requisito
indispensable para la operación.

K¿, )

a que le permita cumplir adecuadamente los
estándares de operación establecidos en el presente Contrato de Concesión.
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La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
responsabilidad mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENITE 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 coNcESloNARlo podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique enpersonas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL coNcEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de f inanciación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión:

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CO¡.¡CESIONARIO que le permita uti l izar la f lota.
i i i )  Que dicha l imitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el f inanciador del CONCESIONARIo y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jurídicos adecuadr¡s.

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 manuares ex¡redidos por EL coNCEDENTE.

El certificado de operación vigente será retirado cuando:

221 Alf inal izar el periodo de la concesión.

21.1 La uti l ización de los mecanismo

"tcAB)lz
; ; \_, 

_ rt i tuya et CONCESTONARIO no
"" 

{. n con la prestación de servicio,r' '" urrucili leilre soore to$ Ingresos perctotdos porél o que espere recibir.

icio causado por el hecho del tercero o por haber

l'DAD\
i- 6ere¡¡¿6s ?
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22.3 Cuando el vehículo, pres;ente deficie

I término que para

técnicas y tecnológicas, de acue
vinculación.

contrato.

TITULO V

de terceros la realizaciór¡ de encuesl

incluyan. 
¡ medio de prueba de los hechos que al l í  se
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EL CONCESIONARIO mantenclrá un s¡stema de información laboral y pago de planil las
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

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

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte apticable. EL CONCESIONARIO estará
obligado, 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,
sean dichos tributos administraclos por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

VOR ENTE'fi;:;rru
r h""*l!! A fin de garantizar el corrrecto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operaciOñ Oe¡ Servicio, así

)ategoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

lt

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 requerinliento, 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 r:arta fianza correspondiente, sin perjuicio deia resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de tá indemnización que

_ corresponda.

TITULO VI
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por EL CONCEDENTE automáticamen

27.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO

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

27.1'4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1.5 Cualquier _otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARI(f,.

La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
impide invocar las causalels de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesión previstas en la Ordenanza Municipal No 033-2Of Z-¡t¡p6ló iá qre l"
sustituya o modifique.

La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión no

arantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
les características, en un plazo no mayor
ción.

La responsabil idad de EL CONICESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la

suscripción del presente contrato. EL CONC
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la de los bienes

por sus contratistas o subcontr¿rtistas. EL C
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL coNcESloNARlo conaquellos, ni por los daños que cause este últ imo, directa o indirectamente en el desarrollode su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,proveedores y bienes.
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EL CONCESIONARIO 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 justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

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

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

(',ó

NC
4¿cAlsta suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indtcará por circular
lQdo página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida

buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos

que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
GT , emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la

prestdciÓn del Servicio de Transporte Público Urbano e lnterurbano de personas en la
ciudad del Cusco

TITULO VII

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabil idades 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 sidg asignados en el
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car, crear o suprimir conductas o situac¡ones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO.

ror escrito a cada de los Concesionarios de
supresión respectiva, decisiones que serán

vinculantes y exigibles para las partes a partir del día siguiente calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO aceptJ 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 aquellas sean vinculantes y
exigibles.

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

%ffi 'z Si el CONCESIONARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
.- . , , ,- responsabilidades prevístos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con

' '  t ' i i  
,  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 clausuJa; 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 én la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE y/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empres,a concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.
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a

mediante cualquiera de los me
Concesión para su verificación. L
EL CONCEDENTE at CONCT
mediante los fiscalizadores o cu¿
pueda probar fehacientemente la
(5) días hábiles siguientes a la

. conocimiento del hecho QrJ€ causr

35.3 Con base en dichas observaci EDENTE confirmará, o no, sudecisión respecto de la causación
35.4 En caso de no confirmar la dec

I
'I

t

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

equivalente hasta por el veinte po
y cuando renuncie por escrito al
imposición de la penalidades. En
pago o compensación de la peni
presente numeral, y posteriormen
el informe o comunicaciones que
entenderá que el pago o el del
estando obligado el CONCESIC
intereses.

35.6 Si et CONCESTONARTO no manif

imposición y la cuantificación de I

19



20

36.1 Las penalidades tienen lla naturaleza

hechos o supuestos previstos en cada caso.
36.3

s

. " \ t

El plazo de vigencia de ra conc;esión para ra ruta Nro. RTU-14, es de D|EZ (r0) años,

este contrato no podrá ser prorrogado autom
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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:

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

cia alguna sobre la Concesión.

r DEr cusco 2I

Término del Plazo el Gontrato de Concesión este se tiene por concluido

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

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONGETjENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.
Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato.
pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.
En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cfiáusula.

TITULO IX
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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 Et. CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Cc¡ntrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (0g) méses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

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

40.4 Fuerza Mayor o Caso Fontuito

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

13 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:

are a sobrevenir inhabil idad.,o incompatibi l idad del

ón sea declarado nulo por la autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TE haya declarado la caducidad del Contrato de

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

41'4 Por el acontecimiento de r;ircunstancias de fueza mayor, caso fortuito o hechos de

41.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de

:ia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita ia terminación
anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con no rnenos de un (1) mes- 
de anticipación a Ia fecfra en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
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contrapade no accede a li¡ terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato.

41.6 A soticitud de cualquiera r je las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la tc'rminación 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 term[nar unilateralmente el presente Contrato de Concesión.
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

42'1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

42.2

sffi;
r\Wq

,rt l, ALU'

NCEDENTE, persista el

t
rnsporte en condiciones de seguridad para

los usuarios.

b) si_vencido el plazo que Ie haya otorgado EL coNcEDEñTE para que el
CONCESIONARIO culente con un tamaño de ftota adecuado a las necesiüades
de la operación de fransporte, conforme a los servicios que se programen,

cu
án

presente contrato de concesión, el coNcESloNAR|o 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 contrato de concesión y que
permitan la terminaciirn anticipada de
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El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los flines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
público que se presta y el interérs general de la comunidad.

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

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONICEDENTE y en favor del CONCESIONAR|O, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CoNCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,

/  CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al coNCESloNARlo, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (1g) meses
para ?pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondienle, y un año adicional
para el pago del saldo remanenl,e 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 t i tular EL coNcEDENTE, el coNCESloNARlO, tendrá un
plazo de dieciocho (18) mesert para pagar el cincuenta por ciento (S0%) del monto
correspondiente, y un (1) año aclicional para el pago del saldo remanente.

cto
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 máxi¡no de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL

6le 
D\

s" *-*\,$**t..q}ry
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L J'elqi¡¿ .. ^ .. ,
i  - 1 ' I  R h + - ^

= gfl¡tffiE -
F f f i : - . T' \#}kEffi/ ,
\\8Í4tmñ.2\ .y.^r\ ltratante que manifestó su intención no recibiera'f(uFlu:r )ntratante, recurrirá al mecanismo de solución de

coNcEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del coNCESloNARlo y las demás que
considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE el Contrato de Concesión.

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

conflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

lrdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal
ón correspondiente, declarando en su decisión"los
partes y los efectos económicos que resulten

46.4 Cuando se presente cualquiera de las
terminado el Contrato de Concesión dr'  sí mismas un incumplimiento total de al
implique un riesgo grave para la pre

pago de las indemnizaciones corre
consignadas en el presenlte Contrato dr

46'6 En todo caso, si así lo dertermina EL CoNCEDENTE, el coNCESloNARto estará
obligado a perrnanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relación coñ la continuidad del servicio.



46'7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de

46.8 Entendiéndose terminaclo el Contr¡
indemnizaciones correspondientes con,

ía de fiel cumplimiento del contrato.

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamente por 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.

an entre ras partes como resurtado de su reración
tcia comunicados por escrito entre sí, de manera
i el procedimiento que se expone a continuación:

manifestar su posición, por escri
47.3 Si el contratante notificado no er

contratante inconforme, srs lo cc
días hábiles siguientes a la re<
fundamentos técnicos que res

teniendo en cuenta la fórnnula dr
inconforme.

ar contratante inconforme, señar 
rega de dicha respuesta

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

ón.

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.

47 ,7  S i venc idoe l  t é rm inop rev i s toene l  numera l  an te r i o rnose l l ega raaunacuerdo ,EL- CONCESIONARIO deberá designar un miembro de su junta directiva, o de su
máximo órgano directivcl, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles

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

s designados conforme a lo previsto en esta
lirecta del conflicto, y contarán con un término de
finir la situación. Si l legaren a un acuerdo, su
rulante para las partes.

to en el que se establecerá de manera detallada.

rresente contrato, y prestará mérito ejecutivo.

contratantes no da respuelsta a las col

de las gestiones que dentro de est¡
corresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

48.1 Las partes estarán obligerdas a recurrir a la conciliación ,para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecucién, liquidación o
interpretación del contrato, cuando hubiere conflictos que nó hubieran podido ser
solucionados de acuerdo r;on lo previsto en la cláusula anterior. para estós efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía administrativa en los casos
en los gue a ello hubiere lugar.

4 '2 Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a' este mecanismo mediante previo aviso a la oira y solicitud de conciliación dirigida al
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procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo.

sustentar su posición en una com
contraparte. En esta explicarán las
controversia es de carácter técnico o nr

respecto de sí el conflictc¡ o controvers

)omo una Controversia No_Técnica

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

castel lano, debiendo emit irse el laudo

:
Í

arbitral, dentro de un plazo no mayor a

Partes por la Cámara de Comercio del C
y del arbitraje de derecho nacional. Si ur
le corresponde dentro del plazo de diez

co.
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lcESloNARlo asume las obligaciones que se derivan del presente contrato deiÓn a su propio riesgo técnrco, económico y financiero y 
"s 

et único responsabre

" "¡ o n "=, :i*"=., #?':iH::::l:
durante el plazo de vigencia de la concesión. 

>specto de EL coNcESfoNARlo,

52.1 EL CONCESTONARO deberá presentar

52.4
r
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El CONCESIONARIO de manera expresa manif iesta que las diferencias que surjan en
relación con las obligaciones ¡r derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tribunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
reclamación diplomática.

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia.

54'2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar

r relación distinta entre las partes a la de una

54'3 Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones

tgrminación o ext inc ión de este eonl ratn nrr r  .nalnrr iar  ^r r reá ñ.

confidencial idad.

; en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no
.. '. . i se interpretará como una renuncia a dichos derechos o faóultades, ni afectará la

: i ejercer posteriormente tales facult¡' 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 desarrol lar
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 obligaciornes, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pertinentes.

a;m

l ( .
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56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVIC¡O DE

estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.

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

56.3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso
. porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra.

anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo.
reglas previstas en el presente Contrato.

mas del 40% del
Sin perjuicio de lo
podrá aplicar las

:  GONFI

CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
L CONCEDENTE que no sea de carácter público,
r virtud de la licitación y del presente contrato, que
rnfidencial o reservada salvo que, en cada caso,
¡r escrito de la Autoridad Administrativa de la
EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
cceso a la información que le sea requerida de

acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
contratistas, Representantes Legales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
part ir 'de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvg 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 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

De EL CONCEDENTE:

Nombre. Municipalidad Provincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco
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De EL CONCESÍONARIO:

Nombre: Empresa Transportes Multiservicios El Chasky S.A.

Dirección: Pueblo joven lManco capac D-18 del distrito de santiago, provincia y
Región Cusco.

Atención: Alejandro Villena Erazo

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

nuevo domicilio deberá encontrarse der

Cuálquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demanrde 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

dure el contrato de concesión.

TORIA

ntrato se regirá por las normas legales aplicables
antes del presente contrato, Ley No Z7gg1, 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 conforrnidad, las partes suscriben el presentá Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabil idad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de fi/larzo de 2014.

Sr. Ale
Alcalde de la Municipaliclad

Provincial del Gusco
E.T. Multi

CERTIFICO' QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPoNDEN A:
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y ALEJANDRO VILLENA ERAZO,
IDENTIFICADOS CON D.N.I. N'23801472 Y D.N.i ,N" 24682868.111...

icios el Chasky S.A.
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...///PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA
CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE
CUSCO, DE FECHA O5/1II2O1O Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS EL CHASKI
SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITO EN LA PARTIDA N" 11108071, ASIENTO 01,
DE LA ZONA REGISTRAL NO X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE
CUSCO; TAL COMO CONSTA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER
EXPEDIDO POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL N'X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA IIIO2I2OI4. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. LO QUE DOY FE, EN CUSCO,
ONCE DE MARZO DEL aÑO DOS MIL . Jlp ======================


