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CCI-JTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACIéil¡ DEL SERVICICI DE
TRANSPCRTE URBAil¡O EIN LAS RUTAS URBANAS F ¡NITERURBANAS DE LA

C¡UDAD EEL EL¡SCO

RUT,A i lüro. RTLJ-1S

Conste por el presente instrurnento, ei eontrato de eoncesión para la operación eiei
servicio de Transporte de ia Ruta urbana Nro. RTU-16 del Flan Regulador de Rutas de la
e iudad del Cusco {en adel¿¡nte el Ccntrato), celebrado de Lina parte por, t¿r
Muníe lpal idae. l  Frovíneia l  de l  Cusco,  (en adelante,  EL GONCEDENTE);  debidamente
representada por su Aicaice ei Economista Luis Arturo Fl,¡rez García, identif icads con
DFii r\ü"238a14v2, y de la err;1, la Empresa servíc; io Rápieto s.A., (en adelante ñ1"
CONeñS[CINAR¡Oi, !denti ircacJa con ,RriC hi '  ?0278g67568, inscrita en ia pari id¿:
negis t ra i  No 11Ü14298 de ia  Zona Regis i ra i  No X -  $ede Cuscü,  con domic i l io  iegat  en
ProlongaciÓn Puebio t ibi"e C-6 Arcopata del distr i to, pirovincia y clepartamento del Cuseo
Perul, debidamente i 'epresentacjo por el sr. Hugo \/íctor Huarnán Quispe identif icado con
DhJl l"iro. 23989855

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

flTULq I

GENERALIDANES

Éj presente eontrato está confc'rnacio per !a afe¡1a ganadore y los documentos de¡-ivaejos
cie! prCIceso de l ieitacién pública especiai eiue establezcan obligaciones para EL

, . ;9c$,prnENrE y EL ecNCES¡oNARto
1 QÁas bases, sus anexos, y ras circuiares emit idas por el comité Especial.
t  É ios docurnentos, instrumerrtos y cjeclaraciones presentados por el Adjudicatario, suslntegrantes o 5us Empresars vinculacjas, durante el desarrol ls de la Liéitacién y hastala fecha Ce f irma de! presrente documento. Todos y eada uno cje los dereehos y

ci: l igaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre E¡-CONiCEDENTE y EL CON0EStONAR|o
t 3 

la -nropuesta cel Cei ' ieEri lCINARlO aceptada por la Municipalidacl provincial clel
\ ¡ U E L ! r , - 1 .

1 ¡1 Las aetas eie lcs aeuerdes ecniplementarios que f irnen las partes, ias actas deconcr l !ae ión y  ios fa i i *s  de los t ¡ ' ibunaies a ios que se recurra.
1.5 La garantía de f iei eumÍ¡i imiento dei Contratc.

ES DEL



[-os Anexos del presente Gontrato de Concesién.

¿""  I Los términos que f iguren ern mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente deflnidos en éste, tendrán el signif icado que les atr ibuyan las Leyes
Aplicables. Las expresianes en s!nguiar compnenden, en su casio, al plurai .vvieeversa.

Las condiciones expresadars en el presente Contrato de eoncesión prevalecen sobre
aquellas de cualquiei 'otro coeumento que forme parte dei mismo.
En.caso de divergencia en ia interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situaeión:

o El Contrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

. eirculares a que se hac,3 referencia en las Bases:
'  Las Bases, y

" Leyes Aplicabies.

Toda referencia efectuacia en este contrato a ',cláusuia', 
o ,,Anexo,, 

se deberá
entender efectuacia a ias cláusulas dc este contrato y a los Anexos de las Bases,
respeetivamente. saivo inci,;ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contratc fo¡-man parte del misnro.

2'5 l-os Títulcs contenlcjos en €rste Contrato son referenciaies y no deben ser entendidospara i irnitar o ampiiar el ec,ntenido, alcances, obligac!ones y/e eierechos precisados
en é l  por  io  que su in terpretac ién y  api icac ién es in tegl .a l .

? 6 I menos que el ccntexlo requiera lo contrario o que de manera expresa en es$
Contrato se les asigne unlt cjeí inición dist inta, ics témninos que aparezcan en este
tontrato tencjrán el signif icado que se ies asigna en anexo ru" Ót Oel pr"."nt".

2"2

2.4

J ': 
_+i

*'

' ¡ ' , 1 :  
- { '

/¿' . r. ir'

[ u : " r  "

Si5 ' ir;r'

.;..

-i SLAUstitA 03itDloL4A

3.1 El Contrato de Concesién se suseribe únicamente en idioma 
'castel lano. 

Las
traducciones de este Csntrato no se considerarán para efectos de su inierpretacion.
De exist ir cualquier diferencia entre cualquier iraduceión del Csntrato y este,prevalecerá el texto del Contrato en castellano.

3,2 Cualquier rnodif icación qure se realice al contrato cleberá nealizarse en idioma
castei lano.

3'3 Las eítaciones y notif icaeiones realizadas entre las partes deberán realizarse siempne
en idio¡"na castel lano s!n rnerdiar ninguna excepción.

4.1 Et presente Contrato, rer¡ula et aeto
tOtl¡CEDEI{TE v E[_ CCN¡CÉ.SteNARtO a

administrativc de Concesión entne EL
partir de la suscripción del mlsmo.
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4.2 EL CON¡CES|OI{ARIO, expresamente declara y acepta que ei servieio que presta
i ienre el carácter eje sei-vicio públicc para todr:s ios efectos iegales y cpn las
consecuencias que de su n¿;rturaleza se deriven.

Gt=AlSLiLA 05: üSJFTO

ticrgar en corlcesión, ia prestación del servicio de transporte publico u¡rbano a f in de que
sea operada por pante de EL OONCESiCINARIO en la Ruta Urbana o Interurbana i lüno"
RTU-16 de la prcvlr ' lcia del Cut;co cor"r acceso y derecho a la uti l izacién de la vía c ruta
ee ncesionada. .

El üONCESIüNIARIC operara la referida Ruta por su cuenta y r iesgo, en los términos,
condiciones y eon las iimitaciones previstas en el contrato, como parte cje ie
rnodernización del Servicio del Transporte Reglriar de Personas emprenelido por l¡
Mun!cipalidad F¡'ovineiai ciei Cusco.

Dicha Concesiónr i : torgará a! CONCESIONARIO: El perrniso de operación ai
CCNCESIOINARIO para la prestación del servicio publieo de transporte urbane n
interurbano en la ciudad del Cut;co en la ruta Nro. RTU-16, definidas en el plan Rec¡uladcr
de rutas y sus modif icaciones.

.. La e encesión no otorga u¡n elerechc
Eisean Sienes de la Coneesión.

real  sobne Ins b ienes de dcmin io públ ico,  aun cuand( , l
Ninguna norma o estipulación de este Contrato pueCe

?ffiSFrpretarse en sentroo contrario
-'iüp" 

/

e LAUSULA üg: CAFACTERíS',i lCAS EE LA tütjrHstór\¡-:_**-
'  6n'1 Sin perjuieio de !a muli ipl ie; idad de aetivüciades y prestaelone$ en que se divicje si¡

- objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a uRa caLisa única.

Y:2El Servicio que deberá pre,star Et- CONICESIONARIO se rige pcr los principios oe
ee ntinuidad" regularidad y nr: diserirninaeién.

€.3 El eÜFleHSlüNARlO F€tcrroc€ que et Servielo que prestará es u¡r '¡ servicio púbrieo

e L A u s U Ld 0 7ll N H Afl L I TA Qñ g NgS_ F I t'* G_O M eéT t_E !

El e Ot' leES|CNARiO deeÍara hajo 
'uramento 

que a !a íecha de susenipcién cJel presente
Contr 'ato no se halla tncurso en ningulna de las causaies de inhabil idad e incompatibi l idaei
señaladas en el D.s. 017-2009-MTC y !a ü.i l l l  033-2ü1z-hlpc o en cualqu¡er otra norrr¡a
a  c l i cab le
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PEES,TAR PQR EL cgr{qE$lQf{ARIQ

QLAU$ULA 08:ETAPA DElN.lclg DE LA coNcE:S¡O_N.

8.1 La Ccl '{CESIétrJ tendrá una duración de DiEZ (1ü) AñCS contaelos a part lrdel prinrer
día hábil  siguiente a la feehia Oe la f irma del contrato.

8'2 El- OONeESIONARIO lrr iciara su operación bajo las eondiciones técnicas,
econÓmicas y operacionalers previstas en el presente Contrato de Concesión previo el
cun' lpl imiento de las siguientes obligaeiones: vineuiaeién de la f iota sol icitada por FL
CCI| '¡CEDENTE'v pruebas efectuadas a los autobuses.

S.3 EL CONCEDEIITF se obiga a poner  a d isposíc ión de EL CONCES|CNARIO las
It inerarios para dar inicio a la operaeién de ias rutas de transporte, los cuales será;"1
flexibles en funeión a asper:tos geográficos y de demancja. Estas obllgaciones serán
de cumplirnientc por EL {IOI.¡CEDEN¡TE salvr¡ hechos imputableJ a terceros ü
eineunstancias i je caso íonuito o fuerza ma)/or que originen ei retrasc del
eurnplirniento cle ia cbl igacion.

8.4'EL CCNCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones crít icas de
dennanda insaiisfeeha, Bueiiencio raeienalizar el [ t inera¡' io de las rutas dentro de su
¡'ecors' ido or!ginai tornándoir más directo é eor'r miencrt iempe de viaje a f in cie mejorar
ci servleic pi-estado; así corno solicitar a Et COhüCFDEN¡TE la nrod¡f icaeión nreiora u
optimización cte rutas.

-GLAL,IS_ULA 0C: Án=e or Ln coNeEqoN

Es la definida en el Pian Regulador de Rutas 2ú12-2A22, con el cédigo de ruta - RTU-16
de acue¡'ds a ia siguiente deser"ipeién.

*ódig*  de Ruta RTU-Í 6

Eistaneia Eie la Ruta lKtu]) 33.68 Krn

Flota requerida (un!dades M3)

FNota requeridanráxima (unidades tu13)
I

10"1 La operac ión
CONCEDEhITH

de la nuta" se someterá al
el eual esterá c:enstituido por ias

que establezea It
r le earáeter naein¡ral,

reg¡msfl
núi"fnas

TTTULO il
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regional y prov¡nciai; aejemás de los n' lanl¡ales, reglamentos y otros doeumentes
téenico-operac¡onales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes { ie real¡ce en condiciones de seguridad, f iabi i idaei , ,*
ooordinación. EL CONCE:DENTE, adernás, establecerá ias condiciones para ei
ir i icio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

' i0.? En toeJo caso, el CCI{CESICNIARIO debe¡'á sujetarse en el desarroi lo eje la
actividad de prestación d,el servic¡o publico de transporte urbano e interurbanc ele
personas a las leyes peFuanas, tanto a la norrnatividad legai y/o reglamentaria
actuaimente vigente corf lo a la que se expida en un futuro y durante el término Ce ia
concesiÓn, a nivel nacion¡nl y/o local, y a la legislación eomplementar' la yr direei¡ ' ices
que imparta EL CONICEDI:NTF dentro del ámbito de su conrpetencia.

EL CONICESIONARIO, a la susr;r ipción del presente docu¡mento, declara haber entreqaejc,
a EL CONCEDENTE lo s igu iente:

11.1 Testimorl io de la escritura pública de constitución y estatuto socia! i ie EL
ÜONICESIONARIO, con la copia l i teral de inscripeión registral, aereditando ecn ei io:

1 '1 .1. '1  Que EL col {cES¡CIh¡ARlo es una empresa eon personer ía ju i ' id ice
válidamente cons;t i tuida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

i1 .1.2 Que [L CONC E$IOI{ARIO cuenta con los nnismos soc ios o acc ionis ias,  en
las ni ismas proporciones que **stCIs mantenían eomo mi*mbr¡s ,:si
Adjuci icatario, sa!yo disposieión dist inta en el contrata"

1"X.1.3 Que f i l -  COi l ieES¡Oh¡ARIO t iene conro domie i l io  habr tual  ia  prov inc ia eel
{] usec.

11. '1 .4 Que EL coNJc!=s loNARlo es una soc iedad euyCI  objeto soc ia l  se
ciret-¡nscribe excillsivamente a la prestación del servicio de transpcr{e de
psrsonñs a que ::e nefiere el objeto del presente eontraio y que euenta ecn
capaeidad para asum¡r Nas obligaciones que respcetivamente ie
ccrrespondan corno consecuencia de ia celebración de este Gontrato.

i1.2 Documentación que acrerdite el patr imonio neto rníninno de 50 LJIT, confsrme io
esiipulado en la Ordenanz:a i l¡ lunicipal No 033-201Z-tvlPC,

i i .3 Contrato de Canalización de Flujos que ceiei.rrarán los rntegrantes del consoreic por
*n msnto del 5% de ia ¡nversión propuesta para la rencvación rie buses. Y ei
compromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo rnenos 10% de
inversión propuesta para la renovación de buses Centro de ios seis rneses ccniados
a pa¡"t i¡ 'de la f irma dei contrats.

1,1.4 eonstancia de eontar eon Registrer Únieo del e ontribuyente (RUC) acti ' .¡o.
11.5 eert i f :caclo de Vigencia de Foderes emit ido por la Superintendcncia Nacionat de lo:;

Registros Públicos (SUN,ARP) en ei cue se faculta al representante legal de HL
üONCESICNARIO a suscribir ei presente Gontrato en su nombre y representae!ón.

' i i .6 t*pias eert i f icedas nctarialrnent* eje ies asi*ntos cjei l ibre de aeciones o doeu¡nento
equivalente según Ia forma societaria, en donde conste la conformasión dei
aecionariacio o de las part icipaciones de Hl_ eONeESIONA.R!C.

TOruTRATü
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11.7 earta Fianza de Fiel t , .rmpiimiento del eontrato cje Concesión por un montñ
equivalente a diez (10) UliTs desde el día de inicio de la operación hasta por un {i)
año posterior contados al término del piazo de vigeneia de la Concesión ( '11 años;
pudiendo emit irse [a misrna de manera anuai y renovarse año a año hasta por si
t iempo nrencionado, la onrisión de !a renovación acarrea la perdida de la concesién
oiorgarJa) y deberá ser enrit ida por una entidad f inanciera nacional.

tr 1.8 Un ejernniar Griginal del Contrato Preparatorio de transferencia de vehíeulos eon
caráeter renovable (celebrado bajo la legislación peruana aplicable) f irmado y
sellado por el a los fabrici¡ntes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a [a
suseripciÓn del Contrato rJe Concesióir por parte de E[- CONCESIONARIO y en !a
Eue se estabiezca: { i) ei cronograma de fabricación de los vehículos; i i i )  ei
compromiso eie entrega treinta {3ü) eÍías ealendarios antes de !a Fecha de inieio d*
las operaciones cie acuerJo a su plan de renovaeión anticipado; y, (! i i )  se eerl i f iqn-r*
e! cumplimiento de ias Especif icaciones Técnicas ofrecidas en la propueste
presentada.

1"1.9 En el supuesio que las concjiciones antes establecidas no hayan sido satisfecha:c
per  Et  CONCESIONARIC en !a  fecha establec ida por  EL CONCEDENTE y ias
Pañes de mutue aeueri lo no hayan prorrogado dicho plazo, se produeil"á la
resoir. lcicn del contrato ejecutándose autonráticamente la Garantía de Fie i
e umplimiento; salvo que aiguna de las partes recurra a los mecanisrnos de soiueió¡r
de controversias establecjcios en el presente contrato. En caso de no cumoltr eon l,¡
establecido en !a presente clausula, ei eO[rtrCESlONARlCI pierde la buena prei
otorgada la misma que ¡:odrá ser otorgada por el CONCEDENTE al posior que
siga en ei cuedro cje eali í icac¡ones de la l ici taclón l levada a cabo o canvocar a
nueve l ic i tac ión,

T]T_L"¡LQ_Ul

CLAUSULA 12: DERECHOS DEL coNQES|_ONARL0

ÉL COi'JCES¡Oi. iARiO t iene derecho a:

12.1 La operación del servrcio cor parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,
,r, en la medida que es ei rneeanismo mediante el cuaf reeuperará su inversión, a*Í: '  eomo un deber, puesto que EL OONCESIONIARIO está obligado a mant+ner ia

operatividad ;v a prestar el servicio ininterrumpida y ecnlinuamente, ,Je aeuerdo a !9
estabiecido en el presenk,¡ Contrato.

12.2 El ÜOhle€SiQNARlO r: jereerá la administración de su actividad bajo si;
responsabii idad y con ar¡tonomía, teniendo en conslderación que su desen'ipeñ,,:
adrninistrativo v f inanciero afecta ia prestación de un servicio público.

12.3 Explotar econé¡nicament¡: la actividad de prestación del Servicio de Transpoitr*
dentro de !a ruta concesic'nada, en nnárito a lo estlpulado en el presente centratc.

' i2.4 uti i izar la infraestructura rJe vías y paraderos que confcrman la ruta conceslonada,
de confornridad eon los lineamientos pre'ristos para el efecto por Et-
CüilJÜEDENITF.

't2.5 telebrar los aetos juridicros qu* eonsidere úti ies a sus intereses siempre que s*
eneuentren dentro del ámbito de los derechos y cbi igaciones que $ufg*rn Ltoir

GAC¡ON€S lor' iAR¡
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ocasiÓn de ia eonces!ón y que beneficien su cperatividad por lo que deberán ser
esnsistentes con la f inarl idad de la misma. Quedan prohibidas la cesión ds:
cerechss, la cesién de posicién eontractuai así eomo la delegación de sus
obiigaciones a favor de terceros relacionados con la operación oel transporle;
excepto cuando asÍ lo detenmine el presente contrato.

É!  CONCES¡ONAR|O mediante e l  presente documento se obl iga a eumpi i r  ccn las
obligaciones qiJe se detal lan a continuación sin que estas sean l imitantes para el
eumpiimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan curanie i¿:
duracién del presente contrat¡c; de igual forma no lo exeluyen de cumplir con ics
manuaies y neglamentos qu{} emita EL COf' l lCEDEhlTE en ia adrninistracion +ei
Transpede Urklano e Interurbano.

'! 3. i p B_r_lGAc¡O N*ES AF Mt NI $TEAI-IVA$
13.i '1 Proveer a EL CONC=DENTE toda la información que éste le sol icite ! Qüe s€í::

necesaria para la adecui¡da planeaeión, soondinación y controi del Transpoi-te
i 1 i 2 EL eOIqCES¡O|"JAR¡e cieberá faci l i tar la nevisir in de su documentacién, archivos ,

otros datos que requleran EL CONCEDEF,,ITE con ei f in de vigi lar, super.rrsai
f iscaiizar y haeer valei las términcs eje cste Contrats conforme a las ieve:;

¿ aplicabies.
$:i

iQ Asurnin, pot '  su euenta 1o rlesgo, la f inanciación de todos' elennentos necesarios para la operaciói"r siei servicio
los vehícu los y  iemá: .
transporte urbene ..1

interurbann de de pasajerrcs

,f*.] .4 Equipar la infraestructura,r eomplementarla exigida por Ley
1*2 1X l\¡ lantener corno objeto social principal !a prestae ión clel senvicio de transpoñe;

- .  ¿ -, 
,39*t de personas y el dorniei l io f i . iado en ia provincia del üusco durante el plazeuaa', <J)/ del Contrato de Concesión. Asimismo, HL CüN¡CESICINARIO se comprornete *

, ñiantener el patr irnonio neto mínlmo f i . jado pcr las norrnas vigentes v iuturas,
i¡urante todo el piazo de vigeneia del presente centrato de concesión.

' : '3  1e IL  ÜÜf 'dCESlÜNAR¡O, sus acc ionls tas y  los soc ios guardarán ccnf idencia i idaej
esbre la inforrnaciÓn de naturaieza reservaela que eo!'l tal earácter ies hLrbiere sido
suminlstrada por ÉL COI{CEDENTE o cualquiera de su¡s dependencias dui¡-ante ei
pericelc Ce vigencia de a Coneesión de acuerdo con la lcy de la materia, salve
aulorización expresa por parte del CONCFDENTE.

13 ' '  7 eumpiir,  hacer cumplir y responder directamente en los térnrinos previstos por H[-
CONCEIEI{Tñ. por ia eaiidad de la prestacién de! servicio de transpor-t€ d*personas que se ie ha concedido, efectuancjo los pagos correspondientes ele
itversa naturaleza que t)revea EL CCINCEDENTE y realizando las iorreeciones -:
arusies a que hubiere iugar, sin que afeeten ai transpor"te de la eludad del Cusco.

131.8 eonst i tu i r  y  mantenei 'v ig¡enies ras garant ías c le  conformic jad
?t pfeseri le ec,ntrato y ia:; cor"l traídas que hayan der.rvado del
e irs oiei 'a c¡ ' iqen ai presente eontrato.

con lo estipulado er:
pjroeeso de l ici taciói:
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13'2'1 Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos ylogística para la atenclérn de emergencias e imprevistos en la operación.
13'2'2 Asu¡rni¡ ' todos f os costos inherentes a la prestación dei servicio y otros que sean cecargü ciei eoNCESlOhiARlO conforme a ios eontraros y demás ciocumentos qLIesustentan tA coNCESlóN, así como los tr ibutos, y demás gastos que lecori"esponcan, de eanfcrmidad con las leyes apiicables.
13'2'3 Garantizar la prestaciórl del servicio transporte de pasa1eros, en condiciones cjelíbertaei de acceso, estándares de caiidad, de seruicio y oe seguriáac ce losusuarios, entre otras, derierminadas por EL cof,{cEDENTE.
13'2'4 Adquir ir los insumos, partes y oiezas integrantes o accesorios y otros qu€requieran ias unicjades vehlculares para si; oper*cíón y i 'eal izar todas ias dernástareas adminisirativas y t¿ienieas. que ie p*r*, i t*n p:"estar el ser,yieic, dc acuerdot:ün tas eondieiones y e:,;peelf ieaclcnes técnicas.
13 '2 '5  Cuinpl i r "een ias caraer :er ís t ieas téenicas de los vehícu ios establec idos en supropuesta técniea. Esta:s earacteríst icas deberán cun'lpl ir  con las 

"rp". ir i .** irn*utécnicas mínirnas previstas en las bases ds l icl taeion y' la r:orma Locáiapl¡eauie.
13 '2 '6  EL CONCESIONARIO s;e obl iga a curnpl i r  con la  ieg is lac ién apl icabie retat iva a iaeonservación del medio ambiente.
13 '? ' "7  Transpor tar  s in  d iseí imlnaeión a tc ia  Bersona que haya adqui r ido un medio je ,

validaeién ce aceesc dei Cperaclcr de ia t-jnidad de R'ecar¡d. trrllü o efectivo,cumpliencio les requlsitcs y estándares de calidad y seguridad previstos por ley opor  EL CONCEDENTE

x3 2"8 Indemniza¡"d i ¡ 'ectament : :  c  ind i rectamente cuafquier"daño o per ju ie io  que cause.Et eelt\ jcF5roNARtc será responsable kent'e a tes pu='uju;;;  yÁ t*rr"ruusiempi"e y cuando er heeho que eause er daño re sea imputabre.
13'2'9 Mantener en condiciones óptimas de fu¡ncionamiento, segurieiad y i impieza lasunidades veh¡culares, de ccnforr¡r idad con Ir: previsto en ios contratos.
13.2.10 Mantener ia l impieza cje ías unidades. El exterior ¡ l  el interior del vehíer¡lo,generalmenie después de su últ i i -n* rcer:n¡"ido.
13'2'1'1 [ ' / lantener vigente ei üert i f icado cje lnspección Téenica Vehieularccnnplementaria, emit icio por entiejad autorlzada po¡-el Ministerio de Ti.ansportcsy Conrrunicaeiones, de ,:ada unidad vehrcular.
'13'2"1? Ineluir ai interior cie las unidades vefir ieulares la señalizacién e infornraeién de iaru¡ta que desai'rolla y bajo las directrices que para el efecto fi¡e ñt.CET.JCEDENTE

13'2'13 Proceder a la renov¡¡ción de la senalizaeiórr al interior de las unrdadesvehieulares. a requerimiento de EL eoNcEDEhJTE para tal efecto.
13'2'14 Reconocer y respetan la t i tuiariejad que ostenta FL CON]TEDHNTE sobre citransporte público urbar"lo de pasaieros.
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13'3 1 EL eoNCEsiCNARio declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluicja
la nonmati '¡ ioad internar: ionai de la nrateria, y ias obligaciones qüe estaOlece este
contrato en rnaterla anrbiental y.lt: q*" se precise eñ nnrmus complernentarias y
las previstas por EL CC:rruC¡pE*.*tU,

ÉL CoNcEs¡oh¡ARic se obiiga a cunrpi i i" eon dichas normas como componente
indisperisable de su grestiÓn ambiental, implementando las nledidas necesa¡"ias
que aseEuren un mane.io aproplado en el sistema y los mecanismos qrle pernritan
una adecuada part icipacién y comuri icación cr::n la ciudadanía.

13.4 OELlcaqf_oNE$ qp¡¡.EL P_FRS_oNAL A su cARGg
13'4'1 H¡ OCNüESIONARIO rjebei 'á cumplir con la contraiación de personal neeesarropara su admln¡sifación; sin embargo, EL COI\CEDENITE se reserva el derecho ce

evaluar a lcs conductc¡res a contratar por parte del coNCESloNARtc pj.evlr j
eert i f icaciÓn acei 'ca de la capacitación recibrda, EL CONCEDEFJTE expeáirá r:;
eeÉif icado de habii i tación cie conductores a aquellas personas que cur: ipíar
satisfactoriarnente ia e,valuación mencionada. Las condieiones de exBedieión.
suspensién, i-enovaciorr y/o canceiación se regirán por las normas de la mater;a,
así como ios manuaies y reglamentos quu para este efeeto en-i i ta EL
^ ^ f , t ^ - ñ - r : T -
\ / l J ¡ \ u ' _ J t r i \  1 t r .

,\ l l{ '}43 C-oNcESlONARlo deber-á . garantizar qlre tos conductores c!niptar
jSS*r' '  s_atisfactoriamente los eursos de conocimiento y capaeitación, y que cumplar ei..rf*xt¡:. l las condiciones fÍsicas y psicologicas necesarias que garanticén la segurrci=d c+i
ta*r'tr '  . s€rvicio, valoradas en irisi ltucionJs aprobadas por EL C-0NCEDET{TE.
'-9Sp ¡' '{ {-'

'- 
+\

4,.,,, *i\

'"ic c¡f
i 3 4 4

El CONjCESIONARIC deberá garantizar que el personal de su esirueiuia
organizacienal y e! per:;onai vineuiado c!irecta o indirectarnente, para efecios del
eumiplimiento del presente ccntrato de concesión, porte permanentemenie,
mientras se encuentre en servicio, uniforrne y tarjeias de identif icacion c1e
eonformidad eon el mer';al de iniagen insti tucional de áu empresa La ejotación de
unifsrrnes deberá ser sr.¡ni inistracla por el cotr lcE$lONARlo.
En sus relaciones ccn e' l  per'sonel EL- CüI'{GüSIüNAR|C deberá ;adecuarse a ias
Rormas laborales vigentes en la Republica del peru¡.

13.4.5 En caso se produzca !a eaducicjad o euln"i inación de la eoncesión o la i-esslr-¡ción o
;"escisiÓn eiel presente ccntr 'aie, EL eCil ' , lCES¡üh¡ARiO es responsable e;sc!usivo
eie! pagú de toeios lr¡s i¡eneficiss laborales, sociales y dernás beneficios
eontoencionales o f i jados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta !a fecha en
que se produjo. El- CONCEDENTE ns será responsable, en ningún caso, de
cliehss adeudos o dcverrgados.

1.3.¿.4 En ei supuesto que juici iciaimenie se orcienara a El- üONCEDENTE a pagar
alguna acreencia iabori*!,  que se hub¡ese generado inientras se encuentren e¡t
vigencia ia ConcesiÓn, éstos podrán repetir csntra EL CONCESIONARIC;
pudiendo realizar el des;cuento directo de los abonos reaf izaclos por ei f ideieenris,:
a que t iene derecho el concesionario por cüneepto de pago del servicio reaiizaejo.
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La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para El_
CONCEDENTE las s igu ientes obl igaeiones:

i4'1 Poner a disposición de f:L CONCESIONARIO los cjocumentos que acrediten ia
autorizaciÓn para servir en la ruta concesionacla de tal forma qr..ré permita inieiar
efectivamente la prestación del servicio y entendiéndose que s¡ünnpre que ei
eoncedente actúe con la di i igencia ordinaria requerida, no le será irnputable la
inejeeucién de una obligación o s,u eumplimiento parciai tardío o defectuoso.'14"2 Realizar la conse¡'vación y rnantenimiento eie las vías; para lo cua! pcdrá conta¡" con
el apoyo de otras insti tuciones privadas o públlcas; así como cie'municipalidades
distr i tales que deseen brinCar su apoyCI.

i4'3 EL üONCEDINTE realizará las inspeceiones, revisiones y acciones similares,
sonforme 

" _?l!e contrato y las Leyes Aplicabres, para ro cuer EL
coNcESlONARle brindará todas ras facir idádes nebesarias.
Recibir a solo requerimiemto los informes per!ódicos, estadísticas y cualquier oire
dato con relacién a las act vidades y operaciones del coNcESlorunnlo.
supervísar y f iscalizar el :umplimiento por parte de El- coNCESlONARic de tas
obiigaciones estabiecidas en los eontratos y ias demás ieyes aplicabies. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores áireetamente o a través de tei-eeros,
debiende gai-antizar t 'a eficienie *perativieiad del Transporte y foftaiecer iacapacidad cfe eontr 'ol respr:ctc al servieio de transporte. Para e!io, la supervisión de
ia operac!Ón c0n"lprendeiá, enti 'e otros, la verif icac!ón del cumplimiento de ta
obligación de EL ccNCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capaciclad, estániares y niveies de servicio, de acuerdo a lo previsto en eipresente contrato. La supe:rvisión tendi 'á por f lnal idad asegurar ja adecuaeja marcha
del servlcio y no deberá prcducir una lnterfereneia cci ¡3s operaciones de ELCCNCESIONAR. iO.
Cualquier obsen¿aeión eferctuada por EL TCNCEDENTE a ias activicjades de ELCoNcESloí\JARlo deoera ser coRiunieada por *scrito y -neonrrars* debidarnente
sustentada.
Éfectuará !a  medic ion y  def in ie ión de la  l Ínea de base de emis iones eontaminantes
eJe la f lota.

i t ' \+'a Efectuará la inspección y ejereerá ei controi de ennisiones eonraminantes de !a f lsta
. incorporada, de acuerdo cr:n la naturaleza de los eorylbusiibie= *n pteá*is.

,_-,i4.9 Las demás que contempla el presente eontrato.

La concesión que se otorga por medio del presente contrate , implica para ñL
e Oi\ '¡e EDE¡\¡TE: lcs siguientes de¡"echas y obligaciones sin perjuicio de aquellos
preeisados por ley:

f 5'1 El ejereicio dc.las funciones que en vi*ud de este eontrato y las normas iegalespert inentes deba cumplir EL CCI{CFDENTE, en ningún caéo estarán sujeios aautorizaciones, perr 'nisos; o cuaiquier manifestaeión de volutntad de ELCCNCESIOI{ARIO
'i5.2 $¡lantener la t i tuiaridad scbre ei rranspe,{e en ia ¡:revincra del e¡..¡seo.

',

14.4

x4.5

t + .o

1 A ' 7
I  A .  I
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15.3 eorrespende a EL COIv{ILDENITE ejereer su funcion noi-mativa <¡ue reEulen el
sistema 8r'r iegredo de Trarrspoile dentro dei ámbito cie su competeneia.

15.4 Determinar, confornre a l ;¡ conveniencia téenica, soeial, económica, f inanciera v de
r:tra índoie, las r"nodif ieaeiones al Flan Regulador de Rutas.

i5.5 Moejif icar. previa in,¡ i tación al CONCESIONARIC para tornar e! acuerdo o a
solicitud del mismc, las frecueneias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendienefo a las necesidades de la operacién, así como los puntos de origen y
destino, extensión horaria de la prestacióir clel servicio, la flota requlerida, l;
redistr ibución de la f iota, erl régimen ta;"i fario, entre otros.

i5.6 Super': isar el rJesarrcl lc ¡r ia eleeueién Cel presente Contrato y acceder a los
doeumentos e infern:acién reiativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
soio requerimiento.

' i5.7 ecrresponde a Et- CCNC[:DENTE ejercer su funeión supervisora, f iscalizadora y de
gestién respecto de EL CONCES¡CNARIO y los demás operadores, de n:anera tai
que se ¡:roduzca un fun,: ionamiento eoordinado de ias diferentes unidades dei
sistema, optimizando la pri"estaeión ccnjunta del servieio de transpcr-te reguiar de
persCInas.

15.8 Expedir los n"eglamentos, manuaies, directivas y otros docurnentos normatrvcs l ,
téenicos para la adecr¡ada operación, gestión y aclministraeién del Transporte.
EL CONCEDENTE tlene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
f inaneieranlente el cjesarrc¡i!o y ejeeueión del presente ee¡r-rtrato ele ccneesión, io qu*
ie penmitirá acceder en eualquiier mornento a las instalaeiones físicas, recuerir ios
rdatos, d*cumentos e información que sopoñan ia labor de EL CONCESIONARIO
jante 

. io cuai se irnponcirá a cargo de EL CONICEDENTE un compromiso ei*
canfieleneial idaej sobre l i ,¡  información a la que tenga acceso dentro cle ias
l imltaelones que para el el 'ecto estabiezca ta ley.

1C\0EL eOF{CEDENTE, ejercerá las actividades de vlgi lancia
{aoe r ¡del contrato que le corresponden, directarnente o a través

dír..t. r5  i

funciones de auditoría dei eantrato, y tendrá, entre otras.
i , Á - : ^ ^ ^ .
U c . l ¡ ¡ v d b .

l  Exigir al CCNCESIONARTO la informaeión que eonsidere necesaria oara verif icar ia
ecri'ecte ejecueión ele[ presente cont¡.ato.

15 i 2',/erifrear d!rectarnente o a través de terceros quir ejerzan fr.lneicnes de auditoría del
eontrato que el üCINCE:SIONARIC eun'rpla las eandiciones de ejecución dei
Bresente contrato según los términos en los que se lra eonvenido la concesión, y
requerir a EL ccNcEsloi.üARlo para qLJe corri ja los incumplirnientos.

15 '1381 CCNCEDENTE, verlf i 'eará las actividades elel üONCES¡ONARIO retacionadas
eon la ejecución del prese,nte eontrato.

r I  l4En gener-a l ,  v ' ig i iar  y  eontro la¡"  que EL eüt{eESlühlARl0 eurnpla eon s l rs
obiigaeienes para el normial desarrol io y ejecución del presente contrato.

i5 .15 lmponer  las sanciones,  premios y  penal idac les a que se haga acreedor  e i
CONCESIONARIO así eomo ejeeutar su enbranza.

y conirol de la ejeeucióir
de terceros que ejeza,r

las s igu ientes facul tades,
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TtTULO tV
pE l_os vEHicuLoE

Será responsabil idad del COIIICESIONARIO, proveer los vehícu¡los conforme a ie
nequerido en el Flan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en ei
proceso cie l ici tación que dio iugar ai presente contrato de concesión y de acuerdo i:on las
i lürmas Negales vigentes y aplicerbles.

üuÁuquuR tr: r!poroeís ¡r.¿tclALgE LCI_s vrHtcu!_os
Las earacteríst icas espeeíf ica:i ;  del t ipo de vehícuio que el tONCESIeNARIü $e
cümpromete a apoñat Qarc la operaeión del transpo/ie, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presen'te Contrato de Concesién, de acuerdo eon lo ofrec¡do por
el CONCESIONARIO en la prcpuesta presentada por éste en ei eurso de ia Lieitacién
Públ ica.

E¡  eCI i l {ÜESICNAR!O prev io a l  in ic io  de la  operac ión debe¡-á v incular  los vehícu los que
Cestinará ai servicio Cei Transporte ante EL CCNCEDENTF; quien cali f icará que lcs
mismos cumplan eon lo estipulerdo en las bases, su propueste y ei presente eontrato; ds
iguai forrrra deberá corrsborar qr' te estos eurnplan con las normas aplicables.

$ólo podrán vincuiarse los vehículos que obtengan ei cert i f icado de ce¡mplimiento legal y
cedif ieado de cunrpl imiento de especif icaeiones técnicas expedidos por 

- 
"ÉL

tON¡eEDENTE, los euales serán otorgados a cada vehícu los de rnanera inc j iv idual ,
únieamente, cuando se hayan cur-nplido plenarnente [as revisiones e¡ue para este efecte¡
sean r'¡ecesa¡'ias, La vigencra de los ce¡-tificados citados anteriormente será requisite
ind ispensabie para la  operac;on.

EL üGNCESIONARiC se oblga a v incular  ios vehícu los,  e je  aeuerdo eon la  f lo te
-., 'equerida en la Lieitación Pública que da origen al presente eontrato de Coneesién.

.., 
&\USULA 1 9: TAfolffi-A FL_QTA DE-oPERAG¡Q}I

;- 'Será responsabii icjad del CCNCESIONAR¡O mantener el tamaño de f lota requerido parr:t
ia operaciÓn de transporte, eonforme a io estipuiado en el Plan Regulador de Rutas"
segun las eendieiones de t iempo y frecuencia que le permita cumplir adecuadanrente los
estándares eje operaeión establr:ciCos cn el presente Contrato de Coneesión.

QLÁUSUL_A z0: MoptFGActaNEs F¡\,¡ EL TAMAñ9 pE LA FLCITA
Este proceso se i levará a cabo de acuerdo a la normativa naciona! o iocal en nelación a ir¡
ampiiacién de f iota e euando la misma se eReueRtre direetamente relacionacja a !r¡
moeiif icaeión, ampilaeión o reduceién de ia ruta eoneesionacla.

VINEULACIÓN
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La f lota deberá ser de propiedad del CCNCESIONARIO o eneontrarse bajo sr. i
responsabii idad mediante contrato de concesión; lo cuai será verif icado por Et.
CONCEDENTF ai mornenio de efectua¡' la evaluación de los doeurnentos que deberá
presentar el CONCESIONARIO para la obtención del Cert i f icado de Operación de los
vehícu los,

l lo obsiante lo ante¡"ior, el eCí\¡CES¡OhlARlC 
":oeirá 

haeer uso de mecanismos rle
f inanciaeión que podrían requerir que la t i tularidad de la pnopiedad de la f lota radique en
personas díferentes al CONCIISIONARIO, saso en el cual dicha situación podra ser
aeeptada por EL CAFdCEDEInüTll siempre que se acredite io siguiente:

i) Que se trata de un requerimiernto indispensable asociado al mecanismo de f inanciación
ie la inversión realizada po. el CCl. lCESlüNAR¡O para ei cumplimiento de !as
obiigaciones de provisión de f loia adquir idas en virtud dei presente Contrato , le
Concesión;

i i i  Que ia t i iularidaci r le la propierdad de la f lota se encuentra gravada en todo caso poi" un
derecho lnsubord inado del  CONe ES¡ONAR¡O que le  pernr i ta  ut i i izar  ia  f io ta.

i i i )  Gue dieha l imitacién al dominio, gravamen o teneneia haya sido aeeptada de rnanera
explícita por el f inaneiador del OOI'JCESION¡AR¡O y se eRcuentra garanitzada me,Jiante
meeanismos jurídicos adecuaders.

2't .1 La uti l ización de los rnr-"canismos cje f inanciación para ia adquisición cje io*q
et.r kz., vehíeulos por los cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ninguna

. ,: i t :"! ' ' - .eircunstancia la responsall i l idad directa y de resultado que asume por efectos Ce t i :
; . ,-€Ft* ápresente concesién, especlalmente respecto de la disponibi l idad, t ipología,

\i ffi' ¡l ¡ condiciones legales y técrricas de los autobuses.
" _  \ ' 1  : .  

-

_--it i21.2 tos gravárnenes de euak¡uier naturaieza que constiturya el üCNCESICNAR.IO rio
(f'FU ¿¡\ recaerán sobre los dereclros concedidos en relación con la prestación de servicio,

l \ '  -1\'oi.-."e,,ú, 
l.-\ sino urnicamente sobre los ingresos percibidos porél o que espere recibir.

-  r ' i r r ,  ' l t 1 ¡1üL  '  ^ ^  ^ - ^ . .Á *^ - ^^  ^ ^ - ^ ¡ i ¡ . . ; r ^ ^  - ^ - - - ^ - : ^  - i - - . . -  r : . - -
¿f*li['irú'¿SF t-os gravámenes constituidos, no generarán nlngun tipo de derecho eR ei
Y.o^ g Transporte y el CONCEISIONARIO de transporte será responsabie frente a €1-'q*-g

CCNCEDENITE por culalquier perjuicio causado por el heeho del tercero o por hai:e:"
pignorado o gnavado sus derechos.

ciÁusula ez: rxcluslér'¡ nE VEbiicuLos
Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servlcio si poseen el eertificado de
operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
los reglamentos y manuales expedidos por EL C0f,, lCEDENITE.

El eert i f icado de operación vigerrte será retirado euando:

22.1 Al  f ina l izar  e i  per iodo de !a  eoncesión.

22.2 Cuando a juicio de EL CONCEDEI.JTE, previo los estucíios técnlcos respectivos, el
vehícuio. presente r iesgos para la seguridad cje ios pasajeros.
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22'3 euando el vehículo, presente defrciencias que tengan incidencia dinecta o indirecta
en rJna contaminaclÓn armbienial. superior a los l íni i tes previstos en la ley y que taldefecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y Áo:iráya sic,:
corregido en_-91 términc que para tal f inal idad haya sido esta-blecido por Et
EONCEDENTE,

22"4 euando ei vehículos presente modif icaciones, respeeto de sus especif icaeiones
tée¡ricas y tecnclégicais, de se uer. io con la t iooiegía auiorizada pera s,.. ;v ine u lac ión

22 5 e uando =L CÜNCEDE¡ITE haya suspendido en tres (3) ocasiones el cert i f icacio
de operaciÓn del autobirs, por incumplimiento de alguna de ias exigencias legales
o técnicas paia su oper;rción.

22'6 Cuando e! autobús ha,v;r sufr" icio aceieientes e¡ue afeeten gi-avemente su estructur;,¡,y/o se eneuentre en ric;sgo ia seguridad de los pasajeres, Ce acuerdo con los
estuci ios técn,cos.

22'7 For eausa de ia tern': inaeión antieipada del cc,ntrato eualquiera que sea ia causailque dé iugar a la termi¡-raeiÓn; pasandc a s€)r propiee.íad cje EL eONCEDENTñ
eünfOfme Se esiebieno p 'n a l  nreq,g¡1fg COntfatO.

TITULO V

EL CCINjCEDENTE además i lc las atr ibucior¡es que las normas estabiecen podrá
verif icará las activieiades dei eÜNCESIüNARIO relaeionadas con la ejecución del
presente eonirale d= e oneesiéri,  a través de los siqui¡antes rnecanismos:

23.1 -Supervisores o fiscaiizaclpres: Los que serán designados por EL eONCEDEi,,ITE y
verif icarán ei compofiamiento y desarrol lo de la áctivicau oel coNCESlo¡,¡AR¡c.
Los infcri-nes preser:taejos por estos serán elaborados con la informacion de lainfracciÓn cometida, y :onstit ir irán !a prueba de EL col"JeEDENTE sobre ias
eircunstaneias observadi:s.

23'2 FartrqiBeciqn Eru'la{ian.z: Las quejas formuladas por los usuarios serár¡
r:roeesadas pe:'  FL CONCEDEI'JTE y de acuerdo a ios reglan"lentcs que s€ etieteir
sebre e l  panieuiar

23"3 Fneuestas a ios usuanie:i .  FL üONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros ia realizaeiÓn de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servírán, entre otras cosas, para ei control y supervisión sobre lapnestaeiÓn de los servicios por parte del CüNCES¡Oí'dAR|O. [-os resuitados d*eiiehas encuestas podrái't servir eorns nnedio de prueba de los ñ*ár..,ou qu" ailí se:ne  l uva ¡ .
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EL CCNCESIONARIO manterrdrá un sisterna de información laboral y pago de ptanil las
que refleje f ielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de lc;s
nrismos, de acuerdo con las norrnas labo¡'ales del Perú, así como las dernás norrnas que
rnodif iquen, reformen, sustituyan o reglamenien estas disposiciones.

EL CCNCEDENTE en cualquier estado del ccntrato podrá solicitar esta informacién a f in' ie ccr¡ 'oboi 'al.  el cumplimiento de las misrnas.

_e LAU $ rJ LA_e5 : _RÉG ! ME f$ T g I B u JARjll
EL üONCESlC[\¡ARlÜ deberá cumplir con todas las obligaciones de nati¡raleza ri-rhurai-;a
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legis; iación ir ibutaria
naeionai, regional y municipal que Ie resulte aplicable. IL coh!ers¡CIl lARio estará
obiigado, en ios térrninos que señalen las leyes aplicables, al pagp de todos le,s
irnpuestos, ee¡ntr ibur: iones y tarses vigerrtes o por crearse que se apliquren entre ot¡-os =
les oienes adscr¡tos a !a eoneesión o ios que se construyan o incorporen a la coneesiéi-:,
sean dlchos tr ibr- l tos acminlstraiejos por ei Goblerne¡ Nacional, Regionai o fui!unicipal

?6:  C ;ZA E
A F A coNc

A fin de garantizar ei correeto y oportuno eurnplimiento de todas y cada una i je ias
obligaciones establecidas en el Contrato, lncluyendo la operación del Servieio, así
qo1no el pago de penali f ls¿*r * indemnizaciones a qLre hubiere lugar. EL
coNeESIoNARlo está obligado a presentar y mantener vigente ha*sta' per
veintieuatro {?4} rireses después del térn*lino et"e ¡a vigeneia del Contrate de
Coneesién, una Garantía de Fiel Cumpiimiento clei üanirato cle eoneesión que
estará ecnstituida pCIr unir carta f ianza emit ida por una Empresa Bancaria Nacione!
o por un Baneo extranjero de Frimera Categonía y ccnfirmada por una E,.npresa
Bancar ia  naeianai .

?6.2 La Garantía ae Fiel Cumplirniento del Gontrato de Concesión refericja en esta
cláusula deberá ser emit ida a favor de EL CONCEDENITE, parar ser ejecutada
únieamente a su requerirniento, de rnanera totai o parcial, debiendo ser renovada
anuaimente, ireinta (30) dÍas calendar!os antes cle su¡ veneirniento, para lo euai EL
cOFJCESloNARio deberá renovar la carta f ianza existente o preseáta, una nueva,
de iguaies característ icar:, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumpiirniento al presente r:ontratc )r sus partes lntegrantes dará
lugar a la ejecuciÓn de la carta f ianza correspoi- idiente, sin perjuicio ciela resolución
dei contrato así como de las penalidades aplicable=* y re Ia indemnización que
correspeniia.

TiTULO VI
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27.1 La Garantía de Fiel Cr. lmplirniento dei Contrato de Concesión podriá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente por las siguientes causales:
27 ' tr "1 incumplirniento grave de las cbi igaeiones de EL üOI'ICFSIOhIARiC)

establecidas en i3l Contrato de Coneesíón que l le,¡en a la suspensión elel
servicio, de aeuerdo a lo dispuresto en el presente contrato.

27 '1 '2  lneumpl i rn iento €R e!  pago eíe inc iemnizac iones a EL CONCEDEhITE ncr
daños causados por incr;mplimiento de EL CGI.JCESIONARIO, exigibles
pcr e3eeisión fl i-R"i¡¡¡.

27.i '3 incumpiimiento en el pago de indemnizaciones por resolucíón del Contrat*
de Concesién por  c io lo  o cu lpa de EL CONCESIONARIO, ex ig ib les por
decls ión f i rme.

77.1 4 incumpiimieRto en el pago eie penalidades a que se refiere el presentel
Conti-ato

27 '1 "5 e uaiquier ctro incumplirniento de ias obiigacie nes a cargo , le f L
CCNCESiONARiC.

?7.? Eg- ee Ne EDEi' jTE noii f ic=i"á ai baneo emtscr d* ia earta f ianza se f¡et eumpirmientc .
det eontrato cje ccncesiór, quien deberá l ' ¡onrarla, ele eenformidael can et propio.#
texta de ta misrna ' . , , , ' ; , i .

?7.3 La ejecución de la carta f ianza eie f iel cumplimiento del contrato de eoncssion, no'
impiele invocar ias causales de cao'i¡cidad, cnni: iusión, revocacién y-ie cancelac!én
ele la eoncesión pr-evistas en ie C¡'denanza lv4ulnieipal hio i lG3-2012-iúpC o ia que la
suist i tuya c mocii frque.

27.4 La ejeer-i f lÓn dc ia ca¡1a ' : ianza de f iel cumplimiento del eontrato de concesión no
liberará e EL eONCESiSNARie e!e sur oi: l lgación de garantizar el correcto v
oportuno eumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en él
Contrato, por io que deberá reponer la Garantía de FieiCumpiimiento del ecnti"ate
de Concesión ejecuiada, oor una de lguraies earacteríst icas, ó" un plazo na mayo¡
de einco (05) dias calenCeirios de sr_l ejecución.. l' \

¡ l'i

l ' -a responsabii ieJad rle EL eOl, ieESlONARlü frente a tereeros. es !a que surja de lalegislacion aplieable en eada caso y de las responsabil ídades que abquiára con ie
suseripciÓn de! presente contrato. EL CüNCESIOf\iARlCI es el responsable de los claño*y perjuieios que se produzcan lpot 'sr-t eausa, la e{e sus dependientes, las de sus b¡*ncs
rmuebles e innruebles o la dc, los bienes muebles e inmuebles que estén bajn su;
administraciÓn, ia derivada de la operación de transporte, la causada por el Bersonalernpleado, contratado o subcor¡tratado hajo cuaiquier'  nnodalidad y para'cuaiquie¡- f ln. epor sus contratistas o subcontr¡atistas. EL Cü¡'{CEDEh}TE no será iesponsable frente aterceros por las obligaciones qLte asun'l iere o debiere asumir EL ügt{cESloi\JARie ecn
aquellos, ni pon los daños que ciause este úit imo, direeta o indlreetamente en el desarroi lc
de su gestién, ni sus en':pleados" agentes, ispresentantes. contratistas o subeontratistas.
¡:roveednres v' bierres,
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FL ÜOilJCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visién estratégica de manejo ;v
distrihución de los riesgos o 'oi,r:n para cumpiir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa debidarnente justif icada, adquirir cuaiquier otra póliza de
seguros.

GLAU$U U\ Ag: OFLIGACI OI{ ES NO-AEEQTADAS

La contratación de ios segLrros no redurce o altera en modo algulno las demás
obiigaelones que asurne EL Ce)NCESiCNARIO de acuerdo con el Bresente Contratc.

ñn easc ele siniestros no eubic,rrtos por pélizas de seguros o en el easo de siniestros nc
cornprendidos dentro de la ccbertura Ce dichas pélizas, EL CONCESIC|{ARIO será c!
únieo resporlsable frente a EL CONCEDfiNTH por cualquier posible daño que f i¡ere
eausade.

: RE$PCIhlSAEiL¡üAD D e CINe HstoNARtCI

pro, ia fecha señalarja para este aeto ns Eleberá exeeder a los dos meses <je
la Euena pre y se l ievará a eabo ante lr lotarlo Firbi ico, quien cedif icará los actos

s que serán asunridos p*r el postoi que obtuvn tra tsuena Pro)

, ,}XGTW, emit irá ia Resoluciór¡ de Autorización al postor ganador de la tsuena Pro para la
prestaeión del Servicis de Tra'nsporle Fúblico Urbano e lnterr-¡rbano de Personas en ta
ciudad del eusco

TI_TULO Vrr

PENALtpApEg

LLAUSULA 33: PENALIDADIiS DEL CONTRATO

EL CONCEDENTE verif icaráL el cumplimiento de la total idad de ios parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabil idades exigibles al CCNCESIONARIO en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33.1 Si ei CONCESIONARIO no cun'lple con cualquriera de los parámetros, requisitos,
ebligaeiones y responsahil idades que ha asumido y que Ie han sido asignados en ei
presente Contrato, de Cencesién se causarán las penalidades cornespondientes a
part ir ciel momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del hecho que las
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente tí tulo, sin sujeción a condieión

--
liffi:r-ff i,Qpu"ripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
1'l j lg nágina web eie la FdFe )/ qlte se l levará a cabo una ve¿ que haya quedado consenticla
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algü"lr" la diferente a ia or;u¡ 'rencia ie ios supuestos fáetisos que n¡en lugar a;
incumpllmiento y prevto a cuaiquier acuerdo concil iatorio

33'2 eon la suseripeién dei presente Contr-ato de eoncesién, E[- üOI'\ !CEDE[!TE y ei
üCIl ldCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDEF,¡TE podrá modif icar las
causales y los rnontos der las penalidades que se han establecido en el presentc
Contrato de Cr:ncesién, así como también se porlrá acl ieionar nuevas 

" ' ; ;Ñ;;algunas de ias existentes Fara nnceiificar, crear o suprirnir coneX¡-letas o situaciones
generadoras de penalidaeies, se eseueharán prevlamente las recomendacicnes del
ÜONCESION¡ARIO

33'3 t le iguai forme, con ia suscripción del presente Contrato de üoncesión, ül-
üÜNCE[]ENITE y el COI' lCESlONARl0 acirerelan, que !a ejecisión f inal de crear,
modif icar o suprimir penalidades será una faculiad cle EL CGNCEDENTE, que ei
CCNCESIONARIO le re,:onoce y atr ibuye a través del presente Contrato de
-Concesie¡n, quien deberá comunicar por cserito a cada de ios Concesionarios d*"l-ransporte la modif icación, adieién o supresión respectiva, decis¡ones que será¡
vincuiantes y exigibles para las partes a part ir del día siguiente caiendario de:
reeibida la con¡unicacion, s cual el COLICESlCi{ARIC aeepta expresarnente.

33.4 En todo caso, la creación, modif icacién o supresién cie penalidades, no afectará ias
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquelias sean vincuiantes v
exigibles. ¿

33"5 En todo easo, ias penaliCades estarán expresadas en poi"eentaje dei mo¡to de
gananeias a favor  de l  e  Oi lCESIGNAF.IO.

" Si el CONCESIONARIO ne ci. impliere con los parámeiros, requisitos, obligacicnes y
responsabil idades previstos en el presente Cont¡"atr¡ eie Conces!ón relacionadas con' eornportamientos insti tucionaiers o aspectos adrninisiret ivos cr eje operación del'  tecNGEsloNARlc, salvo que EiL eoNCEDEh¡TE lo hublere autcrizaco, en forma prevla.

' ; iexpresa y escrita, se podr'án hacer exiglbles penaiidadee diai" ias, de S% cje iUiT mientras
subsista el incumplin-i ienio ,v si=rnprc y euando ia ncrn¡e neeranai o icc;ai no sanero**
dicha falta eon Ljn n:onto mayor al establecido en la presente clausula: *€i j  cuvü eas*
s iempre se api icara la  norma nacional .

{-a verifieaciÓn eie ias conciuctas que ecrnporten infraecién a !as par-árnetl-os. i-equ!siios
obligaeianes y respcnsabii iciaejes ele aeuerdo con le¡ dlspu*sro €n ta presente eiáusu¡ia, ss
sornetená a los procedirnientos cle revisión adelantados por EL CONCEDENTE y/o a
quien se designe para ial el'eeto. Las revisior¡es serán adeiantadas a traves e{e
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CON¡CEDEI{TH..
bien sea de rnanera perrédiea e; de forma esporádica, tanto mediante visrtas a las sedes
de adrn!nistraeiÓn de ia enrpr"esia ccnc€sio¡raria, a eualquier otra instalacién a cargo dej
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de lasr
eonduetas descritas,
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PRCICEDI LteAc!
uQLI_Lpéq I gN _y _pAGg pe Lj,s E E NA!_ | pap E¡i"
[-a aplicaciÓn, imposición, l i t¡uidación y pago de las penalidades Eeneradas pgr
infraeeiones al presente Contrato de Coneesién, se sujetará a las siguientes condiciones;

35.1 EL COÍ'.JCEDE|,¡TE prepcrrará y remitrrá ai COFJCESICt{ARle urn reporte o infornre
pi-ei iminar de los hechos;; identif icados que pueden configurar un íncumplinrientc;,
inedlante cuaiquiera de los n' lecanismos pre'vistos en el presente Contrato de
Ütncesién para slr verif ir :ación. Los reportes o informes prel iminares enviados por
Ei OONCEDENTH al CQNICESIONAF.IC podrán haeense automáticamente,
nredlante los f iscalizadorrss o cualquier otro mecanisrrro por el cual el concedente
pueda probar fehacienternente la existeneia dei lncumplirniento, dentro de lcs eincc
(5) días háblles siguienl,es a la fecha en que Et CONCEDHNTE hava i+nirt¡,
conoeimie¡rto del hecho que causó la infracc!ón.

35.2 El CONCESIONARIO tenclrá ires (3) días hábiles a part ir elel recibs para preseniar
a FL GONCEDFNTE sus observaciones sobne e! reporte c informe prel iminar

35.3 üon base en dichas observaciones, Ét- CONCEDETITE confirmará. c -o, sr
decis¡ón respeeio de ia ei;¡usación de la penalidad.

35'4 En easo de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penaiicag,
cesarán las ohligaclones que ésta le generan ai CONüESIONARIO. En ease c+

,rr\A0 0r. lollo!1{ la aplicaeiÓr"¡ ele la penalidad o ante el silencio del e ONCES|ONA.RIO, EL
t*I¡E$5|,€ONCEDE[',ITE elaborarir y remitirá al COilr{CESIONARIO un neporte detallaCo de
i;KF.o' ineurnplinrlentas !dent f¡eades n':ediante cualquiera de los mecanismos previsics
; i#ffI  el preserrte eontrato de eoncesión para su verif icación, indieando los hechos'" 

TIKPe eonfigul-an el ineum¡:l irniento, la condieión o previsión contractulal incumpiica,
' . . ' ¡1$\Flos rnecanismers de verif ieaeión que da¡r cuenta de la infraccién, identif ieancjo jas

ñ-=.. circunstancias de condrclón, t ienrpo y lurgar que ia determinaron, y detal lando la- '+\ tasación o er-lantl f ieación de la penalidades que s€ ha hecho exigible-conforme a ias
, Fr"evisicnes eontempladar; al efecto en el presente Contratc deboneesión; en esta

urort ¡ i f  etapa no. procede observaciÓn por parte de EL COI{CESICNARIO; salvo que
g; / cieiecte aiEún error en el r: :álcuio del monto de ia penalidades a imponer.
35.5 Si ei CCNCESIONARIC se al lanare a la penalidad, del:erá rna¡ri festarlo así a EL

*ÜNCFDENTE de manera expresa y por escrita dentro dc lms tres (3) días hábiies
siguientes a la feeha en {: iue haya recibide la conrun!caeión que dé cr.¡enta sobre le
iniraeeiéir y ia euantrf icaeién de la penalidades y benefleiarse de un cjescuent*
a'. iulr,¿alente hasta pon ei r,¡einte por eiento i20%) del vaior cerrespandiente, sienrpre
\,' cuando renr..¿ncie por escrito al ejereieia de euaiquler reoLlrso o ¿rccién contra la
i i ; ipos ic iÓn de {a penal iderdes.  En tsdo caso"  s i  e l  tONtFSIONARIO se a l lanare a l
pagc o ecnlBensaciÓn dre la penaiidades acogiéndose al herief isio previsto en ei
[ l issenie numeral, y postr-"r iorrnente recurre o interpcne acc!ón alguna para debatln
e¡ informe o cn:municacic'nes que hayan cuantif icada o tasado lá penalidades, $e
entenderá que el pago o el deseuento efectuado tiene el earácter de parcia!,
esiando obligado el COF\dCES¡ONIARIO a pagar la difereneia, incluyendo ios
!ntereses.

35.ñ S¡ ei eeNüESIONAR|ü ns ¡-nanif iesta a f;L eüNüEDEISTE se manera expresa y
p':r eseritc dentrc de Ícs tres {3) elías hábiles siguientes a la feeha en que hayá
reeibido ei renorte o la eomunicaeión que dé cuenta sobi"e la infraeeión, 

' !a

l: : ipasieiéi: Y' !a euantif icación de !a penalieiades, su iner;nf*rmiciad o la aceptaeié¡:

L 9
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de ia nrisma, se entender-á que Ia aeeptó, pero Ro se beneficiará del descuentc
previsto eR el nurneral an¡t*¡rio¡'.

35.,7 üuando EL CüNICEDEi.{]-E establezca por Rcrma legai, rnultas adm¡nistrativas a
supuestos de hechos ya contenrplados en el presente eontrato y sancionados eon:
penalidacJes, i'ro podriÍrn imponerse arnbas erl fonmas simultánea ai
tor{cEstoi\ARto.

qLÁusuus se: pE LAe_rnusut-A P-ENAL
36.1 l*as penalidades i ienen la naturaleza de cláusula penal, se paetan y apliean sin

perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejecueión de
la garantía cie f iel cumplimiento por incunrpl imientos eontractuaies ni de iasi
saneiones administrat!vas que correspondan ap!lcarse.

36.2 Es rnelependierite cie ios efectos qL¡e surgen dei Derecho Fenal así como de las
causales de caducldad, cr:¡nciusién, revocación o ea¡ieelación de la autorización a la
resolueión elei presente *ontrato u otros efectos qu* puiedan eorrecpondel a ies
hechos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sin perluieie Cci lo meneiernado en {os párrafos anterieres, $i EL eONe ES¡ONAR¡ü
incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaeiones o prestaciones ebjetc
del presente ccntrato EL OCINICEDENTE le aplicará a EL CONCESIONARIO te
penalidades establecida e¡n el presente contrato o en los reglamentos o manuaies
que expida o haya expedrcio EL CONICEDENTH, pudiendo en caso de ¡ 'eincidenpia
duplicar ei mento de !a penalidad. '". .  

, .u5F ,,

36.4 Queda entendielo que ia respcnsabii ic!ad de EL- üüf\ iCESiONARIO no se l imitá al
nronto de las garantías otongadas, siendo aplieable, de ser ei easo, !a
correspandiente inder¡ 'rniz:aeión eje dañcs y perjuicios. Aeimismo, la ejecueión de la
Garantíe de Fiei Curnplirnlento procederá frente ai incumplimients de cuaiquiera de
las obligacior' :es estipuladas en eÍ presente Gontrato.

36.5 EL CONCESIONAR.IO es responsable por lss daños y perjuicios ocasionados a los
nasajeros y a terceros con ocasión de la prestación dei Servicio. En ningún easo
puede estabiecer i ini i iación de responsabil idad por este coneepto.

TrrtiLo_vll[
DE LA CCINCES!Ói{

Éi plazo de vigencia de la concesiór' l  para la rr"rta Nlro. RTIJ-X6, es de DIEZ {10} años,
contados a part ir dei pi" imer día hábil  siguiente de f irmados ios eontratos de concesión;
este eontrato no podrá ser prorrCIgado automáticarncnte por la entidad CONCEDENITE"

1 U

t ,,-
1."

..:
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qu\usuLA e& _cúusuuns eil¡ coNrnnroq
En todos ios contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir ciáusuNas
que contemplen lo siguiente:

3E.1 lnciuir i lna cláusula en vi¡ ' luld de la cual se precise que la f!nal izaclón de la vigeneia
e e ia soncesión conilavár;i la resolucién de los respectivos contratos oor ser éstos
accesorios ai primerc.

38.2 Lirnitar su plazo de viEencia a f i¡"r que en nlngún caso exceda el plazc de !:;
Cancesión.

38 3 ¡-a ¡-enu¡ncia a interpc,ner acciones de responsabiiiciad civil eontre f L
e CINCEDENTF, sr.¡s eiepe,ndencias y sus funcionarios.

38.'1 En ningun easa E[- CüNCESTCNAR¡O se exime cie responsabil idad alguna fr-ente a
Ei- CO|'üCEDENITE, por aetos derivados c{e la ejecu:eión de fos contratos suse¡-itos;
con terceros, que pudiere tener incideneia alguna sobre la concesión.

9lAUS_ULA F9: DE_L VEI'¡c.iMlf-NrA D_FL PtA,lg
..4L-l-I-érmino del Plazo el Ccnirato de Concesión este se tiene

-"' a,: 6 ili átiearnc¡rte.,:t ¡¡t¡ t1l
r  t ;

'+.,|

por conciuidc;

I l  B:esente Contrato podrá de,elararse ternrinado pcr ia ocurrencia de alguna(s) ae las
s igu ientes eausales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escri io entrer EL CONCESIOIdARIO y EL CCIrICEDENTE antes de l*
adopción dei acuerdo, las Partes deberán comunicar este hech* a sus Acreedores.

Fara este efecto, se entiende por mutuo ar:u¡erdo la manifestación eserita. elara.
expresa e inequívoca de la intención de cada uno clc los contratantes, de hacer
eeser los efectos del pres*ente Contrato ele Concesión y de liberar al otro contratante
de locjas las obiigaciones que a través del eantnato de Oonees!ón haya asumiejo en
su fa,ror. En esie caso, las partes, en el acu;erdo de terrninación del Ccntrate,
pactarán lo correspondierrte a las indemnizaciones, si a el lo huh¡iere Xugar.

En ningun caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efeqtos
previstos en la presente eláusula.

T I T U L O ; K

"r0 EH et|l-*-Ér-t r
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"4ü.3 Térn'¡ ino por incurnplin: iento de EL CONCESIONARI0

El Contrato te¡"rninará anticipadamente en casc' que EL CONCESION,ARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin ¡rerjuicio de las
penalidades qi le proeed;an, las aeciones iega$es y ias sanciones adrninistrativa:
apllcables.

40.3 Decisión Unilateral de HL CONCEDEil¡TE

For razones de interés púbiieo debidanrente fundadas, ÉL 0CIh,!CEDENTE i iene ia
facultad de resolver" e! Contrato de Coneesión, meciiante notificac!én previa y pcr.
escrito a FL CÜNJCES¡OI{AR|ü con una anteiaeién no :nferior a nueve {0g) mese=
del plazo previsto para la terminaeión. En igual piazo deberá notif lcar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) r 'neses HL CONCESICNARICI Ro se encontrará obiigado a
eumplir eon aquelles ebl!gaeiones establecidas en el presente Contrate q¡.re
impiiquen ia reaiizacion de invei-siones aelieionales, selr,,s ias de mententnniento
pfogranaüo y Je emergencia.

40.4 Fuerza Mayor o Caso Fr;r iulto

Si un evei:to ee luerza l aycr o üaso Foniuito oeasiona la in':posibi i ida,J de cumplir
con ias obligaciones adquir idas en ei presente Oontrato Cu¡"ante más c'e seis (06)
rneses c¡ntinu=dos. eacir.,eará c! pres*nt* üontrato.

Hl Üsntrats de ücneestón te¡ 'mna;"á de manera as-d¡naria pore! ,¡enc¡rnlente de ia vlqeneia
del eontrato y e € manera aniicinada en euaiqi l iera ele los siguientes e,yenios.

4"1"1 üuandc =i üOI\CESIONARIO se encuentre incurso en euatquiera de las
inhabll icjacjes c incompatibi i iejades para eontratar o por ia imposibi l idacj de eeder el'1. eontrato de eencesién si l legare a sobre,,,enlr ini labi l idad o incompatibi l idad d*i
TONCES!ON.¿rRIO

41.2 üuando e! üentrata ce e r:necsién sea deeiarado nulo por la autoriclad
4'x.3 cuando EL CONüEDI::NTE haya declarado !a eacJucidad dei

e oncesión de eonforrnidao con io establecido en el presente
Ooncesicn"

41.¿{ Por el aeontecinriento cle eircunstanc;as de fuerza }nayor, caso fortuito o heeiros ele
r:n tereero que hagan irnposible ia ejeeución del Óontnato de Concesién nnre
cualquiera de las partes; para lo cual debe exist ir previo acuerdo de las partes.

41.5 Cuando se l-raya solicitaclo la terrninacién anticipada e{e! Contnato por cualqu¡iera de
las partes, poi" haber or:urrido ia suspensión total o parciai de la ejeeueién d*l
Contrato durante un térmlno contlnuo eie rnás eíe un {1) mes; siempre yiuanelc esta
suspensién no se refieria a [a ausencia de buses en la operación, lo que debe
eonsieierarse eomo falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminaeiar¡
antieipada deherá ¡roti f ic¿lr por eserito a !a eontraparte con no menos de un {tr) rnes
ele antieipae!én a ia fecha eR srre se pi ' f ; is¡f la ia terminaeión ¿¡r ' : t ieipada. $i ja

eompetente.

Contrate d-p
eontrate de

ANTIC!F
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eontraparte Ro accede a lia terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a ios
medios de solución de corrf l ictos del Contrato.

41'6 A solicitud de cualquiera ,Je ias partes, por causa deN incurnplimlento del Contratc
Bor culpa imputable a la contrap?f*, siernpre que dicho incümplirniento genere taposibi l idad de solicitar la tr:rrninación anticípada según lo establec¡Oo en el presente
Contrato de Concesión.

41.7 Por mutuo acuerdo er¡ire las partes.
' i1"8 Pcr aqulei ias etras eausal$s eontempladas en este Corrtrato de eoncesión

42: TERMIN O I

42.2 üuando éste se fLrsione, eseinda o transforme sin au¡torÍzación
escrita cie EL eüN¡cEDEhirE quiien podrá negarla en er caso en
eon la f i ;slón, escisión n transfcrmacién se elesrnejore, a su...r i . :  eal idades del CCIN¡CES!CIh¡ARle.

'J hz$p-'u5á,lo se genere un cambio en ia propiedad del capital de ta sociedac-' 'v! 'üteirrespond¡ente 
a los prcpietarios loeales desde la adjudicación del Contrato ee:; - GoncesiÓn y hasta ia terminaeién dei euarto año de vigencia de la Etapa ele

íii -- Operación efectiva, que nc) se ajuste a io establecido en ei presente contrato,

.42 4\uando el ecrdCrsloN¡\Rio incumpla CI vio$e las ci isposiciones contractuates
come coRscc¡_ieneia eie los siguienies nnotivos:

!_¡.{P UTAALE AL_C_Q h¡g ES to NA R I o
EL CO|"ICFDEF^¡TE podrá terminar unilateraimenie e[ presente üontrato de Ccncesrón
adieionalmente a las coniernplacjas en Ia ley, por las siguientes causas:
42.1 Guarldo la empresa CON(IESIONARIA se encuentre en etapa de l iquídación o sehava dis¡;elto.

prevta, expresa y
que considere qi.j€

l ibre cri ierio, las

. ' t

si veneido el plazo que le haya otorgadc EL_ ecNjcEDEN,lTE, persista e!
incumplimiento de eualquiera de las obligaciones que eoloque eÁ riesgo le
adeeuada, permanente y eontlnura prestacién del servieio públicg de translorte
a través de! Slstei l- ia Integrado de Transporte en eondieiones de seguriOaO'para
los usularics

li^yg¡gilo el ptazo r¡ue te haya otorgader Et- CONCEDENITE para que ei
CONCFSiChIAR¡O cuente con un tarnaño de f lota adecuado a las necesidades
de !a operaciórr de transporte, conforme a ios servicros que se programen,
según las *ondiciones de t ienrpo, frecuencia y iuEar cie lés nr¡smosl qoá r*i
irnpicia eurnplir adecuadamente ios estándares de operación establecidos en *ipresente ccntrats cle ccncesión, ei cCIN¡cEsloNiARlo persista en *lineumplinriento.

La talta de eonstjtueicn, prórroga o i '€püsieién dei monto de la garantía úniea
dei üo¡rtrato.

For r¡tres n"ioi lvos eortemplados eR el presente eontrato de concesión y que
permitan ia terrninacién anticipada dei üontrato.

n t

üi
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El CONCESICNARIO podrdr solícitar ia terminación del Contrato, cuando el
CONCFDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obiigaciones contractuales. La
gravedad de dicho incuimplin:iento debe ser califlcada previannente rnediante !audo
arbltral, en obseruancia de los f ines de la ccntratacién celebrada, la f inal idad del servicio
publieo qL¡e se presta y el interris general de la camunidad.

Las parles aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se Nran
prevlsto en el presente Cont¡-ato Ce eaneesión se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminacién
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin ! imitarse a !os nn!snnos, e! daño
emergente, el iucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interiupeiones en iss negoeios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CCNCEDENTE y en favor del COITICESIONAR|O, EL CONCEDENTE pedrá
optar, sujeto a la aprebaeiór¡ de lcs acreedores del CONICESIONARIO y previo el
curnpiimienio de ies requ!siters legales, por asurrnir las obligaciones credit icias del
CO|\¡CFS¡ONARiO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares ErJe se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente er aquellos. En este caso, ei vaior del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará clel vaior a pagar al
COI\CESIONARIO.

En cualquier caso ele pago directo al eGf{üESlCNlARlCI, en vintud de la terminación
anticipada del Contrato, El- CCNCEDEf', iTE tendrá un plazo de dieciocho (1g) meses

. ..para'pagar el cincuenta por clelnto (50%) dei monto correspondiente, y un año adicionait-.lara 
el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando sur"ja la obligaciÓn d€i| pago a cargo del e Of{GES¡CIf, lARlCI. y a favor de HL
CON,¡CEDENTE en virtud de la terrninación anticipada del Contrato, el CONCESIOÍ\ARIO
pagará esta obligación con lcls sa|dos disponibles en el f idelcon¡iso que administra
centralizadamente los recursos del Sistenna.

Si los valores de los cuales es t i tular EL CCNCEDFNTF, el CCNCESIONAR¡C, tendrá un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cineuenta por eiento (SCI%) ejei montE:
correspondlenie, y un (x]año arj ieional para el pago del salda renranente.

GIAULUi-A 45: QOI'tTl[r¡U¡EA[] DEL sERYlc1-o
Cualquliera qi ie sea ei easo que dé lugar a la tenminación anticipada clel Contnato, * l
COhICISlONlARlo eontinuará ciesarrol lando a opción ce E¡- üüNCEDEhJ'fE, el objeto ele
la cancesiÓn pCIr un nlazo máxirno de seis 106) m€ses, para qL¡e durante dieho lapsc E[_
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CONCEDENTE reaiice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que
considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE el Contrato de Concesión.

La terminación anticipada del Cr¡ntrato de eoncesién se someterá al siguiente
procedimiento:

46.1 euando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por ternninads de
mariera anticipada el eontrato por considerar que se ha presentado alguna de ias
eausales previstas para este efecto y qL¡e Ro constituyen en sí misrna un
ineurnpiimlento total de ai lguna de las disposiciones contractuales que implique un
riesgo grave para la prestación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
a la cornunidad, manifest¡ '¡rá lo correspondiente mediante documento eécrito al otro
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) dias hábiles para manifestar su
aeeptaciÓn, caso en el {)ual se suscribirá un documento en el que se dé po;-
terminado el eontrato de Concesión, y serán las partes, en este easo, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dieha terminación.

46.2 Si no hubiere acuerdo, o si ei eontratante que manifestó sr¡ intención no recibiera
ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de sclución de

| , l
dé arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión icst ,SÍRbe-ue dr urr.r  djequlet l  aqopre la oeclslon corresponolente, declArando en SU deCiSiOn iCS-',:¡g*¡l:Uerechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten
apl icables.

uando se presente cualquiera de las caLrsas previstas para que las partes den poi
inado el contrato de Concesión de maRera antícipada y que no constituyan en

nrisnnas un incumplimiertto total de alguna de las disposiciones contractuales, que
plique un riesgo grave para la prestaeión del servlcio CI ponga en riesgo la

comunidad, EL coNcf:DENTE podrá a su l ibre cri terio, concederlé al
CONCESIONARIO incunrpl ido un término de seis (6) meses a part ir de la
notif icación del incumplimiento, para que solueione las situaciones que dieron iugar
a la causal de terminacién anticipada conrespondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibi l idad de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesién por el incumplirnienta
del misnno.

46.5 Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante cje la
terminaclén, esta se proclucirá, y se procederá a la l iquidación del Contrato y ai
pago de las indemniza,: iones correspondientes, conforrne a ias previsiones
consignadas en ei presente eontrato de Concesión.

46.6 En todo caso, si así lo determina EL CON¡CEDENTE, el CONCESIONAR¡O estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relaci i¡n con la continuidad del serviclo.

!. ¡i':n:g+fe
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46.7 En los casos en los euales conforme a ias eláusulas del presenie Contrato eie
Üonceslón, se produzca un incumplimienio de las disposiciones contractuales
irnputable al CCINCESIONARIO, que se considere incumplimlento grave y quc
permita la terrninación anlicipada Cei eontrato, se omit irá ei procedimiento descritc
en el numeral anterior, siendo si;f ieiente que EL CCN¡CFDHI'JTE cornr¡nique ai
üüNCÉ$iCf{AR.le la condición a previsión centractual involucraria que señai*
{:omo ronsecuencia la terrninación del e onirato tJe pleno eiereehc.

46.8 Entendiéndose terrninadr¡ el Ccnirato de Concesión se procederá a las
ine{emnizaciones ecrresperndientes ccnforme a esta rnisma cláusula; sin perjr. l icio de
que EL CONCEDE|'üTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal eei
ümntnatc, tenienda eR tr;renta qu* e.lentrn de esta se efirL¡Ét"l tran incluidos los;
per¡uieto'* causaelos y elecutar la ganantía de i ' ie! eumpiinriento elel ecntrato

T¡TULA X
sgL.ur!Ór,¡ pÉ eENTBp\/ElRslAs

qI"AUSLJ LA 47JEA"K) p_t"REEiTp
-!-'oelas 

!as dispirtas elue surgir,lren entre las partes en reiación con la interpretaeión
e.lecueiÓn + r*soluc,ón del pr*sente eenti-eto, serán resueltas amistosamente por jas
pantes, exceptn en los tasos en que hubiene lugar al agotamients de la via Administratirra
,le e*nforn¡iaa,J ,:e n les norrnas vigentes al rnorncnto eiel surginriento c.le ia ciisputa.

,- Luu reelanr*s * inquleiuoes que surjan enire las partes como resultado de su reladióñ,
eoritractuai, serán en primera instancia comu¡nicadcs por escrita entre sí, de manera
.directa, y para su deiinición se s;eguirá el procedimiento que üqe expCIne a eontinuación:

47 "i  Lat pane ineonfe rrne, eern¡-¡nicai"á po;" eserjtc ;¡ l  etro ooninatante sius rectamos o
inquietueles, indieando lss heehos, los fr-rnc!an' lentos técniccs y !os medios
probatorios que respaldan su posición, las nei 'mas eontractuales o leqales
irnplicadas, yr las posibles férmulas de solue!ón el eonfl leto propuesto.

'  47.2 Ei contraiante ncti f icaejo tendrá treinta (30) días nábiles, co¡rtados a pari ir  de i* l
" l  fesha de reeibe ge ia ecRrunieacién aiudida en ei numeral anterior, para evali . :a;" ics-. térmiircs cle ia: prapuesia recibida o la reelarnación o diferencia presentada v'' tr','lanifestar su p,tsición, pcr escrito, al coniraiante que haya denunciadó el confiictn.

47.3 Si ei contratante notif icado no estuviera de acuerrJc cnn la posicién planteada pür €;l
eontratante inconfonme, se lo eomunieará así por eserito, eientro eie los treinta i3ü)
días h*¡L:i les siguientes a la :ecepeién, planteando las heehos, las pi-uebas y in:;
fundarncntos técnleas que respalden su posieión, las r lr¡rmas contractuales *
IegaNes que la apoyan, y las pcsibles fórrnulas de seiueion a! confi icto planteado,
ten!er¡rJo en eu¡enta la fórinula de solusión propilesta inicialmenie por el cont¡"atant,¿
lriconforry:e.

47.4 En ia eomunicación que €,¡1víe el contra{ante notificarlo al conrratanie incnnfcrme, i':
lnvitará ;a i lnfr prlme' 'a reunión de negociacién, que üeberá l levarse a cabo dentro
de los irei¡rta (30) días h¿irbi les siguientes a Ia feeha cle entrega de dicha res;puest::
af eontratante i ;" lcnnfcrrne señalando !a feehe, hrRa v iuEa¡".
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47.5 A part¡r de la fecha de entrega de la eornunieacién aludida en los dos últ imos
nu¡merales, !as partes ter¡drán un térrnino ¡¡áxirno de veinte (20) días hábiles para
!legar a lJn aüuerdo directo, mediante negociacicnes directas que se convoearán a!
f inal lzar cada reunión de negociacién.

47.6 A dichas reuniones deberán asist ir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solución del eonfl icto, que comprometarr
a ias partes de acuerdo c.;on sus funeiones, bien sea los representantes legales Ce
las partes contratantes o er¡ su luEar funeionarios autorizados debidarnente
aL¡tcrizaelos, para dirtmir el confl icto, sin perjuicio de que los plantearnientos
presentades en tales negociaciones puedan requerir de !a confirrnación *
aprobacién posterior por parte de ios órganos directivos eie cada una de las
cniiclades contratantee.

47.7 Si '¡encido ei término prerristo en el nurneral anterioi 'no se i iegara a un acue,-ejo, f  .=
CCNICESIOÍrJARIO deberá designar un rnien'rbro de su junta direetiva, o de s:;
' i ráx,r iro organü Cire¿1¡tt cr.;aiqr: iera qL¡e óste fuera, ciesigna:ión oLre ssr l
eeirn*nieaq-ia n,eCiante e::,cri to a la otra parte dentno rie los tres (3) días hábiies
siguientes ei veneir:" l ienlc¡ cle cl icho p!azo, r¡uriein asumirá de r¡ ' lanera personal ia
i:ego*iacién ei i-eeta del ec,nfl icto pai"a buscar un acu¡endo.

¿+7.8 En representacién c.iei üONCEDENITE asist irá ei representante legal que est,:
Cesigne.

' i7.9 Los representantes de ias parles designados ccnforrne a lo previsto en es::
cláusuia, asurnirán ia negociación directa del confl icto, y contarán con un téi-rrr ino ,J:
.qu¡nee (15)  días háni les para Cef in i : ' la  s i tuaeión.  S i  l legaren a un acuerdo,  s , r

- determinacién será definl irva y vineulanie para tras partes.
5¡oi;¡; ;:

*r4#1$.puando en cualquiera de ias instaneias previstas en [a presente cláusula se i:egare
:r,¡, :$i- ' '  a algun acuerde, se enier¡derá que se ha l levado a cabo ur¡a transaccién, la cuai s--

^/,, ' ,  cünsignará eR uR c.iocumento escrito en el que se establecerá de Rianera detal lac¡
,,\ .  ias cendieio¡¡es del acuerdo, las concesiones recÍprocas de !as partes r,r la.:

<,a1 eonsecuentes obligaeionu.s que surgen para ias partes en vrrtud del misrne. 5:i
d*ct¡n:ento deperá ser suserito por los rep:-esentantes de ambas partes, ici-r¡ai'á
pante d*l p;'esent* co¡rtra1ln, y pnestará móritc ejeeutivo.

47.11S¡ en cuaiquiera e ie !as i ¡ " ls tanc iae prev is tas en !a  presente c iáusuia a iguna ce !cs
eoniratantes no da respulesta a las csmunicaciones que se le remitan. no acude a
ias reunienes de negociarción correspondren¡tes, o se nlega a adelantar eualquiera
eie Xas gestien*s que dentro cie esta ¡:r imei-a etapa de negoeiación di¡ 'ecta i=
ee rresponde, sc reeLrrr!¡'á a la etapa de conciliac;ién clirectamente.

giégs u La 4s : co¡\¡cr LrAqlürq
48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la ccncil iaeién para iograr un acueri+

amigable respecto de las difereneias que surjan durante Ia ejecucién, l iquidacién
;nterpretacién del contrate, cuando hubiere confl ietcs que no hubieran pociido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la n!áusula anterior. Fara estos efeetcs,
deberá agotarse prevlamente el procedimienio de la l¡ía aiministrativa en los eascs
e¡r  los que a * ! lo  hubiere iugar .

48 ? üu¡aiclt i i*ra c ambas partcs, !rreiependiei l t* e¡ d* ¡-r ianei 'a eenjurnta, deberán aeud;r a
*ste r i lefanisme merj iani,* i :r*vie aviso a la i , : trar y soi i , : i tr- id de ceneil lae!ón dir iqida ¡,: l
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procuraeiCIr jucj ieiai que aciúa irenie a la ;urisdicción de lo conteneics*
aeimlnistrativa.

48.3 En easo las Farles, dentre de! plazc de trato cl ireeto, no resolvieran el confl ict* n
inee¡'t idumbre suscitada, r ieberán cefinir lo como un eonfl icto o incerl idumt¡re r- js:
carácter técnieo o no-iécn¡co, según sea el caso. Cuando ias partes no se pongarl
de acuerdo con respecto a ia naturaieza de ia controversia, ambas pantes deL:erán
sustentar su posicién {:}n una comu¡ricacién escri ia que harán i legan & sl i
eentraparte. En esta expiicarán ias razcnes pCIr ias cuales consideran que i;,r
eentroversia es de earáetr,¡r técnico o no téen¡co.

48.4 En caso ias Partes no se pusieran de acue¡'do dentro del p5azo de tnaio direeti:
respecto de sí el conflieto o eontrove¡"sia suscitedo es una Controversia Téeniea *
una eo¡i irsversia h*o-l-áeniea, o en easo el eonf! icto tenga ecrnponentes i ir :
üontroversia Técniea y de Controversia r\o-Técn¡ca, enionces iai confl!eto i:
íneert!dumb¡"e debe¡'á ser considerado como una üontroversia No-Técnica

T-LÁUSU LA 49 : ARBITRAJ E

4S.1 Les ecnirover"sias serán i 'esueltas nrediante arbrtraje de cereehe, üc coRfürn¡ir ie, j
con ia t-ey Generai de ,Arbitraje, procedimiento en ei cual los áibitrcs cjebei-ár
resciver r* _no:-:fci 'ni idad ecn !a legislaeión per¡"iana *pi icable.

49.2 Las Partes exoresan su consentimlento anticipado e irre'¡ecable pera que ioc=:
difereneia de esta naturaleza pueda ser sornetida a cualquiera de lcs tribi-;nale:,:
arb!traies

49.3 f i l  ari : i tr ;1e tene¡"á l i" lqat- c:r la ciudad dcl euses s*rá eonejueido en ldioma
. castel iano, debienoo emit irse el iaudo arbitral correspondiente dentro de los cientc:

veinte (120) Dias CaleneJarios posteriores a la feeha de instaiaeión del Tribuna!
Arbitral. Excepcionaimente, el laudo podrá emit irse fuera de este plazo cuanelo ej
Tribunal Arbit i 'al eonsider,: indispensable aetuar meeiics probatorios cemo peritajes
o inspecciones cculares fuera de ia ciudad donde se l leva a ea'no el proceejirnient{,)
arbitral, denrro ce un plazc no mayor a tre!nta (30) Días e alenelai- io.

" tlÁu su r-a-E q rBE slasiBq c E D r M E N TA L E s p q L-ég Eirgal E
50.X El Tribunal Arbitral estará iniegrado por tres (03) miembros. Cada Parie eiesigriat ' :  .¡

un árbitro y el tercero se:á designado por acuerdo ele las dos árbit i"os eiesigr:ades
por las Fartes, quien a su vez se desempenará ecmo Presidente dei l-r!hun*!
Arbitral. Si les d,:s á¡'bitr, :s nc i i*gasen a L¡n aeuercio sob¡e ci nembrai"niente r i*r¡
tereei ári:¡tro ejentrc de l i¡s dlez ( ' i0) Días sigulentes a !a fecha dei ncmbramientn
cl*l  segunefo arbitro, ei iei"cer'  árbi ir-a será designado, a pedido de cualquiera de !ais
Pantes por la üámara de i lomereio dei e useo, en ei caso dei arbitraje eie eoneiensl:
y del arbitnaje cte dereeho nacional. Si una de las Pafies no designase el árbitra ql je
!e eorresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a part in ejc la fecha ej,e
reeepeiÓn del respeetívo pedido de irombramiento, se consicjerará eir je h*
nenuneiado a su dereeho y el árbitro se¡'á elesignado a peciido de ia otra Pane pnr jc
eámara de ünnrercio e Industria dei Cr;seo.
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50.2 Las Partes acuerdan Qu€, el iaudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e
inapelable. En este sentido, ias Partes Ceben considerarlo como sentencla de
últ inra instaneia, con autoridad de eosa juzgada.

5ü.3 Todos ios gastos que i i ' r 'ogue la resolución de una Controversia Técnica, o i lJo-
Técnica, incluyendo los hr:norarios cie ios árbitros que parl icipen en la resolución de
una eontroversia, serán eubientos por la Farie veneida. lgual regla se aplica en casc
ia parte eien' landada o recclnvenieia se al iane c reconozca la pretensión cje!
demanejante o del reconviniente. Tarnb¡én asurnirá ios gastcs el denrandante e e!
i"ecor-lvinie¡rie que desista de la pretensión. Én caso ei procedimlento f inal ice sin un
nronu¡leianrientc sobre el foncjo de las pretensiones por causa de transaccion L;
ee neii iaeié¡'1, !os referidc¡s gastos serán cuL¡iertos en pai-tes iguales pct ei
demandante y  e l  c jemandado.  As imismo,  en ea$o e i  laudo favorec iera parcretn ie le
a las posiclones de las nartes, el Tribunai Arhitral eleeidirá !a distnbución ie io:
referidos gastos.

50.4 Se excluyen de lo dispuresto en esta Cláursula los costos y gastos tates .: .-^-r
honorarios de asesores, eostos internos u otrcs qu¡e nesuiten imputabjes : -- -:
Parte de nxanera incl ivieju:, i i .
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=L CONCES|ü|. ' IARiO asume las obligaciones que se derivan del presente Contraio :e

. Ccncesién a $u propio r iesgo técnica, econónrics y f inaneiero y es el único responsabl.:
ffÉ -q/

^Y?, 
cumplimiento de todas y cada una eie las obllgaciones establecidas en el presenia

- Ccnfrato y las ieyes y cl isposieio¡res apiieabies, respecto de EL COF,¡CESiONARIC
, iurante e l  p lazo de v igencia de la  eoneesién"

üt-ÁUstjLA se: ru¡on¡ffiqac¡oniES y AB_DENEAs AL eCINTRAIq
521 EL COf{CES!ONARC deberá pi-esentar sLi sol icitucl de enmienda, aeiic;én ' .r

moelif icaeién del present*¡ Cr:nt¡"ato a EL CCIN¡CEDENTE con el c1ebido sustentt
técnico y eeonénnico f inancierc"

52.2 EL eeNCHDEi\lTÉ nesolverá f a sol ieítud contando eon la op!nién de las Acreecjores
Fermit ielos cn tanto se nretntenga cuaiquier ende¡;darnienio ecn el ios.

5:.3 FL CONCEDFI{TF podrrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, aCición o
nroci i f icación del presentr: eontrato al üüNCESICNARIO con el debido sustento
téenico y Económic¡¡ f inanciero; citando al OOfr{CESiONARIO a f in cie l legar a un
acuerdo.

52.4 E¡ acuerdo de modif icaciern será obligatono para las Partes soiarnente si consta per
eserito y es f irnrada por lo's representantes debidamente autorizadss de las Partes.
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Hl 0CNCESIONARIO de nranera expresa manifresta quie las difereneias que
nelación con las obligaciones y' denechos originados en el presente Contrats
concernniento y pl 'ocesamiento en tr ibunales de! üusco - Perri ,  y renuneia
¡"eclamaüiór¡ diplomática.

surjan en
serán de!
a intentar

Las nelaclones que ei presentr: contrato genera entre quienes lo suscribiersn, Ceben
entcnelerse e interpretarse centio del siguiente ffiarro de referencia:

54.1 Ei pr"esente eontiata nc e;rea relaeién algun;a ele asoeiaeién. asociación cje r iesger
compail ide (Jorni ventui 'e) soctedad o agencia entre las partes, ni impone obligaciórr
o : 'esponsabil iciacj ce índole sacietario a ninguna de ias partes respecto de ia atra a
eie tercercs

54.2 FJ inguna de ias par tes ien,J fa e ie ;¿eho,  fac¡ : l tad ü eornprom!so a igune.  n i  para aetuar
en nemtl i 'e ce !a otra g:rar' te, ni para ser su agente ü representante ni para
compromeier la  en Íorma a lguna.  Ninguna de ias e láusulas oe esre eel t ¡ "a to podr .á
;nterpretarse en el sentido de crear una relación dist inta ei":tre ias partes a ia de una
eencesién en los términos de este ecntrato. Las partes no pi"etenden crear ningún
derecho ni ote rgar ningunia aeción a ningur"l tencen beneficiario , ie este contratr:.

54.3 Este eentrato i-ro podrá ser ¡-nncjifieado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por" ies represer;tantes autonzados de ias pañes. $aivo las decisiones
fundamentadas ernit idas por EL CON¡CEDENTE en pro dei beneficio púbiico.

54.4 La eancelación. terminación o extinción c{e este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligacion'es que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabil idad y
eonfidenaialrdad.

54.5 i-a falta e de¡ncra de ,;ualquiera cle üas panes en ejereer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este eontrata, o a exigir su eumplimiento, no
se imterpretará como una renuncia a dichos derechcs o facultades, ni afectará la
validez total o parciai dc¡i Gentrato, ni el rlerecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales faeuitades o derechos, salvo en el caso de térnrinsss
establecldos en el contrato eientro de los proeedinnientos que rigen ias diferentes
actuaciones de las partes

ÜLÁUSL.¡ LA 55 : SU EcoNITRA'rAÜIéhJ

El COI{CESIONARICI no podrá ceder o subcontratar $as actividades que debe desarrsl lar
en eurnplirniento de sus oblig; lrciones eerntractuales, saNvo que cuente con autonizació¡r
previa y expresa de EL C.Of'üe EDENTE. En caso de si lbcontratacién, HL
CONCESIONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDFh¡TH por el
eumplimiento de sus obiigaciorres, sin perjuicio de las aceiones legales y de otra índole
que eorrespondan aeí conro ele ias sanciones pert inentes.

DtpLotvtATrcA
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GLAUSUI".A 5€: INTEGRAC|Ó¡{ CON OTRAS-EIUTAg

5C.1 FL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVIC¡ü DE
transpcrfe en Ia ciudad Cr:l  Cusco. For el io, en el futuro se persigue la integraciórr
de nuevas rutas, de fonnna que los usuarios puedan gozar de un servicio de
transporte adecuado, al inque estos sean operados por dist intss
CONCESIONARIOS.

56.2 En tal sentido, EL CO|üCEDENTE pcdrá aplicar a la Concesién y a EL
üONJCESIOFIARIO, las reglas y normas que se expidan con ia f inal idad áe hacer"
factible tai interconexién er integración.

56.3 El- eCil'¡CFDEn'¡TE procurará no afectar en ningún caso mas del 4a% dei
ocrcentaje total de su ruta mediante la sr-rperposición de otra. Sin perjuicio de ic
anterior, en caso E[- CONICESIONARIO esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en ei presiente Contrato.

e LÁusi., t=A 5? ; QQh¡ F[pE$qt{\¡_¡ qAE

EL eONCESIONARIO no podrt i  divulgar información de la Autoridad Administratrva de ia
iv4unieipalidad Provincial dei Cursco o EL CONCÉDEI'JTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenldo o tenga acceso en virtud de la l ici tacién y del presente conrraro, oue
ia Aulor¡ciad le haya inci icado cemo confidencial o reservada salvo que, en eacja casc,
cuente con¡ ia dehida autoriz;¡ción po!'  escnito de la Autor"!dad Adnrinistrativa de !a

' 
'Municipalidad 

Provincial del eusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL

-,frt ]{CÉSlOII¡ARIQ podrá pernrit ir  el acceso a !a inforrnación que Ie sea requerida d€
*'rádt+iárde con las norrnas aplicarbles. EL CCNCESIOfqARIO se hace responsable poi- eli iéi* ipt im;ento de la presente ab,i igacion por parte de sus accionistas, socios. emoteacics.

ntratistas, Representantes l ."egales, y/o asesores de EL üONtESlOf.{ARlO. Esta
ación de confidencial idad ,se extenderá por un plazo ele diez (10) años contacos a
de ia feeha en ql¡e expire la vigeneia de ia ceincesión, saivo que la mencionaeja

n l iegue a ser de cronocimiento públieo por razones qL¡e no prorrencan dei
plimientcl del presente csntrato.

e LAUSULA 5E; DOMlelL-lQS

58 1 Salvo pacto expreso €n sentido eontrario que conste en el üontrato. todas las
neii f ieaciones, citaciones, peticiones, dernandas y etras comu¡i icaeiones
i 'eiacicnadas eon el eontrato, deberán realizarsc por escrito y se consiclerarán
válidamente realizadas c:uando cuenten eon e! respeetivo cargo de recepción o
cuancie sean enviadas por eourier o por fax, Lina vez verif icada su reeepción, a las
si guientes direcciones.

De EL CONICEDENTE:

Nombre: N,4unicipalidad Provincial del euseo

Eireecisn: Plaza e usipaia s/n üuseo
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üe Et- e0l{CÉSlONAR!i3:

hlonrbre. Empresa Serv,cio Rápido S.A.

Dirección:Froiongación Puebio Libre 0-6- Arcopata dei distr i to, provincia y
departamentc del Cuscc,.

Atenciér¡: F{ugo Víctor Hr-lamán Suispe

58.2 Toda camhio de domici l io deberá ser comuRicado por eserito a la otra Farte dei
eontrato, ton un plazo de anticipación de quince (15) días calendarigs. Cualquier
nLievo domicilio cieberá encontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública ccrrier"lde;
coR tedos ios gastos que demaneie esta formalidad.

.€ L&U-S l",l l-Ali0 : D E _¡-A AUTO t¡llzAqlQ N

Luego de la firma del presente r¡ontrato, la l\lPC expedirá la autorización correspondiente
al CONCESIONARIO para pres;tar el servicis de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo período que dure el contrato de eoncesión.

TLAUSULA 61 : APLICACIÓNSUPLETOR¡A

Tods lo no previsto en el presenie ccntrato se i 'egirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documenior; ir" l tegrantes del presente contrato, Ley N" 27981, el D.S.
0X7-2009-MTC, ias Crdenanzas l\ f iunicipales expedidas pCIr ia lviunicipaiidad provinciatr
del üusco, y lc regulado por f L CCINCEDENTE, así como por la normatividad general y
especiai apl icable vigente o futura.

For io que, en señal de confornridad, las parles suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplanes de idéntico teno¡',  cjeclarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabil idaet que io invalide, ni vlcios ocultos ni disposiclones que contravenaan las
buenas costumbres.

tr"¡seo a fss 06 días del rnes de l\¡1arzo de ZCI14.

't.'.!l ,ir.

ff i  ------;---i--.:
. ,  ' ,  - !  '

.  Feon. f i¡ ls.Arturo FEorez García

',  Frovineial deN G¡,¡seei
r i t  : : -  l - i

:.) .' ,r,a,r, .., i' ' r5 i1|¡r .  
,  i: :  . -

r . ' l

sr" ¡"+i¡g'lV¡-ltór Huam?i euispe
Ernpresa Servicio Rápido S.A.

CERTIFICO, QUE LAS FIR\,IAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN ,\:
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y HUGO VICTOR HUAMAN QUISPE.
IDENTIFTCADOS CON D.N. l .  \ '  13801+71 Y D.N. l .  N '  23989856.  l l l . . .



...///PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA
CREDENCIAL. EXPEDIDO POR EL JURADO E,LECTORAL ESPECIAL DE
CUSCO, DE FECHA O5/11I2OIO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE SERVICIO RAPIDO SOCIEDAD ANONIMA,
INSCRITO EN LA PARTIDA N' IIOI4298, ASIENTOS 11 Y 12, 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 NO X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA O5IO3I2O14. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS ]VÍAS
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1049).DE LO QUE DOY FE. EN CUSCO.
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Jfi =========================
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