
\.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E 'NTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-17

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RT|J-17del Plan Regulador de Rutas de la
crudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Munic ipa l idad Prov inc ia l  de l  Cusco,  (en adelante,  EL CONCEDENTE),  debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez GarcÍa, identif icado con
--f '1i N'23801472, y de la otra, La Cooperativa de Transportes de Ttio La Florida y
Zonas a ledañas,  (en adelante EL CONCESIONARIO),  ident i f icada con RUC N'
21154433750 inscr i ta  en la  par tda regis t ra l  No 11009014 de la  Zona Regis t ra l  No X -
S=Ce Cusco.  con domrc i l io  legal  en Parque Industr ia l  K-3,  de l  d is t r i to  de Wanchaq
i '¡vincia y departamento del Cu,sco, Perú, debidamente representado por el Sr. José
Ardrés Cárdenas Fuentes ident i f icado con DNI Nro.  23867668.

E:  presente Contrato se suscr ioe bajo los términos y  condic iones s igu ientes:

TITULO I

GENERALIDADES

CLÁUSULA 01: PARTES INTE.GRANTES DEL coNTRATo

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
:ei proceso de l ici tación pública especial que establezcan obligaciones para EL
CONCEDENTE y  EL  CONCESIONARIO

" 
1 Las bases; sus anexos, y las circulares emit idas por el Comité Especial.

1 2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus
integrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrol lo de la Licitación y hasta
Ia fecha de f irma del presente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y  EL  CONCESIONARIO

'1 3 La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad Provincial del
Cusco.
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Las actas de los acuerdos complementarios que f irmen las partes, las actas de
conci l iac ión y  los fa l los de los t r ibunales a los que se recurra.

La garantÍa de f iel cumplimiento del Contrato.

Los Anexos del presente Contrato de Concesrón.

CLAUSULA 02:  CRITERIOS DE INTERPRETACtóN

2.1 Los términos que f iguren en mayúsculas en este Contrato y  que no se encuentren
expresamente def in idos en éste.  tendrán e l  s ign i f icado que les at r ibuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su caso, ar plural v
viceversa.

2.2 Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

2.3 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguienie
orden de prelación para resolver dicha situación.

.  E l  Contrato;

Los documentos presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hace referencia en las Bases;

.  Las Bases.  y

.  Leyes Apl icables

2.4 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula"  o "Anexo"  se debera
entender  efectuada a las c láusulas de este contrato y  a los Anexos de las Bases,
respect ivamente sa lvo lnd icac ion expresa en sent ido contrar io .  Todos los Anexos oel
presente Contra ic  fo i - i ran par te del  mtsmo.

2.5 Los TÍ tu los con:eniCos er  este Contrato son referencia les y  no deben ser  entendidos
para  l tm i ta r  o  a rp  a 'e r  cc ' : en rdo  a l cances ,  ob l i gac iones  y /o  de rechos  p rec rsados
en é l  por  lo  que su rn lercretac on y  apl icac ión es in tegra l .

2 .6 A menos que e '  ccr :ex ic  requiera lo  contrar io  o que de manera expresa en este
Contrato se les 3SL!n€ r-¡a oefinioon dist inta, los términos que aparezcan en este
Contrato tendrán e srgr i f icaCo que se les as igna en anexo N" 01 del  presente

CLÁUSULA 03 :  ID IOMA

3.1 El  Contra lo de Concesron se suscr ibe únicamente en id ioma caste i lano.  Las
traducctones de este Contrato no se consrderarán para efectos de su interpretación,
De exist ir cualquier díferencia entre cualquier traducción del Contrato v éste
prevalecerá el texto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modif icación que se realice al contrato deberá realizarse en idroma
casie l lano

3 3 Las citaciones y notrf icacjones realizadas entre Ias partes deberán realizarse siernpi-e
en rCioma caste l lano s in  mediar  n inquna excepción.
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4.1Él presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a par t i r  de la  suscr ipc ión del  mismo.

4.2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLÁUSULA 05: OBJETO

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a f in de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-17 de la
provincia del Cusco con acceso y derecho a la uti l ización de la vía o ruta concesionada..

E¡ CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su cuenta y r iesgo, en los términos,
condiciones y con las l imitaciones previstas en el contrato, como parte de la
modernización del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la
i i ' lunicipalidad Provincial del Cusco.

D.cha concesión otorgará a l  coNCESloNARlo:  E l  permiso de operac ión a l
CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o
';": ierurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU17, definidas en el plan Regulador
oe rutas y sus modif icaciones.

La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
el los sean Bienes de la  Concesión Ninguna norma o est ipu lac ión de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrano.

CLAUSULA 06: CARACTERíSTICAS DE LA CONCESIÓN

6.1 Sin per ju ic io  de la  mul t ip l ic idad de act iv idades y prestac iones en que se d iv ide su
objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

6.2 El  Serv ic io  que deberá prestar  EL CONCESIONARIO se r ige por  los pr inc ip ios de
cont lnu idad,  regular idad y no drscr iminación.

6 3 El CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.

CLAUSULA 07 :  INHABIL ITACIONES E  INCOMPATIB IL tDADES

El CONCESIONARIO declara ba.1o 1uramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se hal la  incurso en n inguna de las causales de inhabi l idad e incompat ib i l idad
señaladas en e l  D.S.  017-2009-MTC y la  O M 033-2012-MPC o en cualquier  o t ra norma
ap l i cab le .



TITULO I I

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

8.1 La CONCESION tendrá una durac iÓn de DIEZ (10)  AÑOS contados a par t i rde l  pr imer

día hábi l  s igu iente a la  fecha de la  f i rma del  contrato

I  2  EL CONCESIONARIO in ic iara su operac ión balo las condicrones técnicas '

económicas y operacionales previstai en'el presente Contrato de ConcesiÓn previo el

c u m p | i m i e n t o d e l a s s i g u i e n t e s o b l r g a c i o n e s : v i n c u | a c i ó n d e l a f | o t a s o l i c l t a d a p o r E L
COÑCf Of NTE y pruebas efectuadas a los autobuses'

8.3 EL CONCEDENTE se obl iga a poner  a d isposic iÓn de EL CONCESIONARIO los

it ineranos para dar inicio a ia operaciÓn de las rutas de transporte' los cuales Seran

flexibles en funciÓn a aspectos geográficos y de demanda' Estas obligaciones serán

de cumplimiento por EL CO¡¡ÓfOeruff salvo hechos rmputables a terceros o

circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso del

cumpl imiento de la  obl igac ión.

S .4ELCoNCEDENTE,podráp roponerp lanesoperac iona lespa ras i tuac ionesc r í t i casde
demanda insatisfecha, puáiendo racionalizar el i t inerario de las rutas dentro de su

recorr ido ong,nr l ,  tornánooro más d i recto ó con menor t iempo devia je  af in .de mejorar

el servicio prestado; así como solicitar a EL CONCEDENTE la modif icaciÓn mejora u

optimización de rutas.

CLAUSULA 09:  ÁREA DE LA CONCESIÓN

E s l a d e f ] n i d a e n e l P I a n R e g u | a d o r d e R u t a s 2 o 1 2 . 2 Q 2 2 , c o n e l c Ó d i g o d e r u t a _ R T U - 1 7
de acuerdo a la  s igurente descr ipctÓn:

Cód igo  de  Ru ta RTU-17

Disiancia de la Ruta (KM)

Flo:a requer ida (Unidades M3)

29.91 km.

27

F;oia requerida máxrma (unidades M3) 30

ct-Áusut-R to: RÉctrvle¡¡ oe lR opennctÓru oe nurRs



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provincial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, f iabi l idad y
coordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las condiciones para el
inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

10.2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrol lo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de la
concesión, a nivel nacional y/o local, y a la legislación complementaria y directr ices
que imparta EL CONCEDENTE dentro del ámbito de su competencia'

cI_ÁUSUUR tt:neeUlSltOS orl COruC-eStOruaR¡q paRa m rlnnnR oel
CONTRATO

EL CONCESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haber entregado

a EL CONCEDENTE lo s igu iente:

11.1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la  copia l i tera l  de inscr ipc ión regis t ra l ,  acredi tando con e l lo

' '1  2  Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personer ía jur íd ica vá l idamente
constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables, y,

:1  3 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos soc ios o acc ionis tas,  en las
mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del Adjudicatario, salvo
disposición dist inta en el contrato.

i  i  4  Que EL CONCESIONARIO t iene como domic i l io  habi tua l  la  prov inc ia del  Cusco.
'1 '1 .5 Que EL CONCESIONARIO es una soc iedad cuyo objeto soc ia l  se c i rcunscr ibe

exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de personas a que se
refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con capacidad para asumir las
obligaciones que respectivamente le correspondan como consecuencia de la
celebración de este Contrato.

11.6 Documentación que acredite el patr imonio neto mínimo de 50 UlT, conforme lo
est ipu lado en la  Ordenanza Munic ipa l  No 033-2012-MPC.

11 7 Constancia de contar  con Regis t ro Unico del  Contr ibuyente (RUC) act ivo.

11 I Cert i f icado de Vigencia de Poderes emit ido por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de EL
CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y representaciÓn.

1i 9 Copias cert i f icadas notarialmente de los asientos del l ibro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
acc ionar iado o de las par l ic ipac iones de EL CONCESIONARIO.

' i l  lOCarta F ianza de F ie l  Cumpl imiento del  Contrato de Concesión por  un monto
equiva lente a d iez (10)  UlTs desde e l  d ía de in ic io  de la  operac iÓn hasta por  un (1)
año poster ior  contados a i  término del  p lazo de v igencia de la  ConcesiÓn (11 años;
oudiendo emi t i rse la  misma de manera anual  V renovarse año a año hasta por  e l
v e v r v l



1 1 .

t iempo menclonado: la omisiÓn de la renovacíÓn acarrea la perdida de la concesion

o to rgada)ydeberáse remi t i capo runaen t idad f i nanc ie ranac iona l .

11 Un ejemplar original dei contrato Preparatorio d.e transferencia de vehículos con

carácter renovable (celebradc bajo la legistaciÓn peruana aplicable) f irmado y

sellado por et o 'o. táÚii.antes de úehículoJ' t 'yot efectos deben estar suietos a la

suscripción del contrato de concesion poi n{tL .oe EL CONCESIONARIO y en la

q u e s e e s t a b i e z c a : ( i ) e | . , . o n o g , , n . . , d e f a b r i c a c i ó n d e l o s v e h i c u | o s ; ( i i ) e |
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de

ras operaciones de áJueroo a su ptan-Je renovacrón anticipado, y, ( i i ¡) se cert i f ique

el cumplimiento' i"-Éi Especif icaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta

presentada.

11.12En el supuesto qUe las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas

por EL CONCÉéióNÁA|o "n 
ru iá.r. 'r  establecida por EL coNcEDENTE v las

partes de mutuo acuerdo no nryán- piorrogado dicno ptazo,- se p.roducrrá la

resolución del contrato elecutanáose' automáticamente la Garantía de Frei

cumplimiento, salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de soluciÓn

de controversias establecidos en el presente contrato En caso de no cumplir con lo

establecido 
"n-fá-pi".ente 

clausuia, et CONCESIONARIO pierde la buena pro

otorgada, ta misma que podrá ser oiorgada por.9l CONCEDENTE al postor que

siga en el cuadro de caii f icaciones de la l ici tación l levada a cabo o convocar a

nueva l ici taciÓn.

TITULO I I I

EL cONÓESloNARto t iene derecho a:

12.1 La operacron del servicio por parte de EL CONCESIONARIo constituye un derecho'

q\Rq¡\e(((aque es e[ mecantsmá mediante el cual recuperará su inversiÓn' asi

como un deber, puesto que EL óoÑcrsroNARlo es\b ob\rgaüo a nra.r'\eses \a

opera t i v i dadyapres ta re | se rv i c io in in te r rump idaycon t i nuamen te ,deacuerdoa |o
establecido en el presente Contrato

1 2 . 2 É | c o N c E S l o N A R l o e j e r c e r á | a a d m i n r s t r a c r Ó n d e S u a c t i v i d a d b a l o S u
responsabil idad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño

administratiuJi dn"n.iero afecta la prestaciÓn de un servicio público'

12.3 Explotar econÓmicamente la actividad de prestación del servicio de Transporte

dentro de la ruta concesionada, en'merlto a lb estipulado en el presente contrato'

12 .4Ut i l i za r |a ln f raes t ruc tu radev íasyparadero ' : | : . : : n fo rman |a ru taconces ionada ,
d e c o n f o r m i d a d c o n l o s | i n e a m i e n t o s p r e v i s t o s p a r a e l e f e c t o p o r E L
CONCEDENTE'
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12.5 Celebrar los actos juridicos que considere úti les a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que deberán ser
consistentes con la f inal idad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual asÍ como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación del transporte;
excepto cuando así lo determine el presente contrato.

CLÁUSULA 13:  OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detal lan a continuación sin que estas sean l imitantes para el
cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
duración del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administración del
Transpode Urbano e Interurbano.

13.1 OBLIGACIONES ADMINISTRAT¡VAS

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

13.1.2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el f in de vigi lar, supervisar
f iscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

13.1.3 Asumir ,  por  su cuenta y  r iesgo la  f inanciac ión de todos los vehícu los y  demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

13.1.4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley

13.1.5 Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte
regular de personas y el domici l io f i jado en la provincia del Cusco durante el plazo
del Contrato de Concesión. Asimismo, EL CONCESIONARIO se compromete a
mantener el patr imonio neto mínimo f i jado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

13.1.6 EL CONCESIONARIO, sus acc ionis tas y  los soc ios guardarán conf idencia l idad
sobre la información de naturaleza reservada oue con tal carácter les hubiere sido
sumin is t rada por  EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante e l
periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

' '3 1 7 Cumplir,  hacer cumplir y responder directamente en los térmrnos previstos por EL
CONCEDENTE, por la cal idad de la prestación del servicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
alustes a que hubiere lugar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.
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13.1.8 Constituir y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso de l ici tación
que diera origen al presente contrato.

13.2 OBL¡GACIONES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE PASAJEROS:

13.2.1 Garant izar  e l  normal  func ionamiento de sus buses asumiendo los costos,  gastos y
log is t ica para la  atenc ión de emergencias e imprev is tos en la  operac ión.

13.2.2 Asumir  todos los costos inherentes a la  prestac ión del  serv ic io  y  ot ros que sean de
cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA CONCESION, así  como los t r ibutos,  y  demás gastos que le
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

13.2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estándares de calidad, de servicio y de seguridad de los
usuar ios,  ent re ot ras,  determinadas por  EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adqui r i r  los insumos.  par tes y  p iezas in tegrantes o accesor ios y  ot ros que
requieran las unidades vehicu lares para su operac ión y  rea l izar  todas las demás
tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acueroo
con las condiciones y especrf icaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las característ icas técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas característ icas deberán cumplir con las especif icaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de l ici tación y la norma local aplicable.

13.26 EL CONCESIONARIO se obl iga a cunrp l i r  con la  leg is lac ión apl icable re la t iva a la
conservación del medio ambrente.

13.2,7 Transpor tar  s in  d iscr iminación a toda persona que haya adqui r ido un medio de
val idac ión de acceso del  Operador  de la  Unidad de Recaudo,  tar je ta o efect ivo
cumpl iendo los requtsr tos y  estándares de ca l idad y segur idad prev is tos por  ley o
po r  EL  CONCEDENTE

13.2.8 Indemntzar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicro que cause
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros yio terceros
srempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

13.2.9 Mantener  en condic iones ópt imas de func ionamiento,  segur idad y l impieza las
unidades vehtculares, de conformidad con lo previsto en los contratos.

13.2.10 Mantener  la  l impieza de las unidades.  E l  exter ior  y  e l  in ter ior  de l  vehicu lo.
generalmente después de su últ imo recorrido.

13.2.11 Mantener vigente el Cert i f icado de Inspección Técnica Vehrcular
complementar ia ,  emi t ido por  ent idad autor izada por  e l  Min is ter io  de Transnor tes
y Comunicac iones,  de cada unidad vehicu lar .

13.2.12 Inc lu i r  a l  in ter ior  de las unidades vehicu lares la  señal izac ión e rnformación de la
ruta que desarrol la y bajo las directr ices que para el efecto frJe EL
CONCEDENTE

13 2 ' :3  Proceder  a la  renovación de la  señal izac ión a l  in ter ior  de las unidaCes
vehrculares,  a  requerrmiento de EL CONCEDENTE para ta l  e fecto



13'2.14 Reconocer y respetar la t i tularidad que ostenta EL coNcEDENTE sobre eltransporte público urbano de pasateros.

13.3 oBLIGACIoNES RESpECTo A LA BESpoNgABILtDAp AMBTENTAL,
13'3 1 EL coNcESloNARlo declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluidala normatividad internacional de la materia, y ias obligacione. qü" éi1á0t"." 

".t"Contrato en materia ambrental y las que se precise en normas complementarias ylas prev is tas por  EL CONCEDENTE.
i 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 el sistema y los mecanismos que permrtan

i una adecuada part icipación y comunicación con la ciudadanía.

1 3 . 4

13'4 1 El cQNcESloNARlo deberá cumplir con la contratación de personal necesarropara su administración, sin embargo, EL CONCEDENTE se reserua el derecho deevaluar a los conductores a contratar por parte del coNCESloNARlo, previa
cert i f icación acerca de la capacitación recibida, EL CONCEDENTE expedirá elcert i f icado de habil i tación de conductores a aquellas personar qu" cumpran
satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de expedición
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las normas de la materia
asÍ como los manuales y reglamentos qr" para este efecto emjta ELCONCEDENTE.

13.4.2 coNcESloNARro deberá garanrizar que ros conductores cumpransatisfactoríamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan conlas condiciones.físicas y psicológicas necesariás que garanticén la seguridad delservicio, valoradas en insti tuciones aprobadas por Éi cbruceDENTE.
13 4 3 El CorucrsloNARlo deberá garantizar que el personal de su estructura

organtzaci'onal y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos delcumplimiento de-l presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identif icación deconformidad con el manual de imagen insti tucional de su empresa. La dotacion deuni formes deberá ser  sumin is t rada por  er  coNCESrONARro.

13 4 '4  En sus re lac iones con e l  personal ,  EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a tasnormas laborales vigentes en la República del perú.

13 4 5 En caso se produzca la  caducidad o cu lminación de la  Concesión o la  resoluc ión orescisión del presente contrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo0el pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o f i jados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha enque se produjo. EL coNcEDENTE no será responsa'ble, en ningún caso, oedichos adeudos o devengados

' r  4  6 En e l  supuesto que jud ic ia lmente se ordenara a EL coNcEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren envigencia la  Concesión éstos podrán repet i r  contra EL coNCEStoÑÁnló,
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pud¡endo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el f ideicomiso
a que t iene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

CLAUSULA 14:  OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las s igu ientes obl igac iones:

14  1  Poner  a  d i snos i c ión  de  EL  CONCESIONARIO los  documen tos  que  ac red i ten  l a
autorización para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita inrciar
efectivamente la prestacion del servicio y entendiéndose que siempre que ei
concedente actue con la di l igencia ordinaria requerida, no le será imputable ia
ine lecución de una obl igac ión o su cumpl imiento parc ia l  tardío o defectuoso.

14.2 Real izar  la  conservación y  mantenimiento de las v ías;  para lo  cual  podrá contar  ccr
e apoyo de ot ras inst i tuc iones pr ivadas o públ icas;  así  como de munic ipa l idades
d is t r r t a les  que  deseen  b r i nda r  su  apoyo .

14 3 EL CONCEDENTE real izará las inspecciones,  rev is iones y  acc iones s imi lares
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brindará todas las faci l idades necesarias.

14 4 Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las actividades y operaciones del CONCESIONARIO

'14.5 Supervtsar y f iscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacrdad de control respecto al servicio de transpofte. Para el lo, la supervisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verif icación del cumplimiento de la
obl igac ión de EL CONCESIONARIO de mantener  determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo prevlsto en el
presente contrato. La supervisión tendrá por f inal idad asegurar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia con las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

14.6 Cualquier observación efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.

14.7 Efectuarála medición y definición de la l ínea de base de emisiones contaminantes
de la  f lo ta

14 8 Efectuarála inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la f lota
incorDorada, de acuerdo con la naturaleza de los combustibles emoleados

14.9 Las demás que contempla e l  presente contrato.

cúusut¡ ts: uenecnos y recultRoes oe eu coruceoe¡lte
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CCNCEDENTE los s igu ientes derechos y obl igac iones s in  per ju ic io  de aquel los
n f o n i c ¡ a 1 n q  n n r  l a r r '

15 1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas legales
pert inentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán sujetos a



1 a
f ¡

\,1

autor¡zaciones, perrnisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO

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

sistema Integrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.
15.4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, económica, f inanciera y de

otra índole, las modif icaciones al plan Regulador de Rutas.
155 Modi f icar ,  prev ia inv i tac ión a l  CONCESIONARIO para tomar e l  acueroo o a

solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la  operac ión,  así  como los puntos de or igen y
destino, extensión horaria de la prestación del servicio, la f lota requelda. la
redistr ibución de la f lota, el régimen tarifario, entre otros.

15.6 Supervisar el desarrol lo y la ejecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a sit
solo requerimiento.

15'7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervrsora. fiscalíaad,ora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operaderes, de maoer.a fai
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes i ;njcjaces ce
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transpcr-te regular ae
personas. -,

15.8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentas normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración del Transporte.

15'9 EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, adminisrrai iva y
f inancieramente el desarrol lo y ejecución del presente contrato de concesión, lo quá
le permit irá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requenr ¡os
datos, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un compromiso de
confidencial idad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
l imitaciones que para el efecto establezca la ley.

'15.10E1 CONCEDENTE, e jercerá las act iv idades de v ig i lanc ia y  contro l  de la  e jecución
del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que eJerzan
funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
básicas:

15.11Exig i r  a l  CONCESIONARIO la  in formación que considere necesar ia  para ver i f icar  la
correcta ejecución del presente contrato.

'15 l2Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
contrato que e l  CONCESIONARIO cumpla las condic iones de e jecución del
presente contrato según ios términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a EL coNCESloNARlo para que corri ja los incumptimientos.

15 13EL CONCEDENTE. ver i f lcará las act iv idades del  CONCESIONARTO re lac ionadas
con la  e jecución del  presente contrato

'5 '14En genera l ,  v ig i lar  y  conrro lar  que EL coNCESloNARlo cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrol lo y ejecución del presente contrato.
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así  como e iecutar  su cobranza.

TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

GLÁUSULA I6: PROVISIÓN DE VEHICULOS

Será responsabil idad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lo
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en el
proceso de l ici tación que dio lugar al presente contrato de concesión y de acuerdo con las
normas legales vigentes y aplicables.

ct-ÁusulR tz: rpotocíR ¡¡¡tclRu oe uos veulcutos
Las característ icas específ icas del t ipo de vehiculo que el CONCES¡ONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo of:ec cjo pcr'
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Lici iacló"
Públ ica.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos eue
destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien cali l icará qrle ics
mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contraio: ce
igualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normas aplicables.

cuÁusur-R ta: uruculRcrón y oprRRclón oe rlorl
Sólo podrán v incularse los vehícu los que obtengan e l  cer t i f icado de cumpl imrento legal  y
cer t i f icado de cumpl imiento de especi f icac iones técnicas,  expedidos por  EL
CONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehícu lo de manera ind iv idual
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los cert i f icados citados anteriormente será requisito
indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obl iga a v incular  los vehícu los,  de acuerdo con la  f lo ta
requer ida en la  L icr tac ión Públ ica que da or igen a l  presente Contrato de Concesion

ct-Áusut-R rg: tRruRño oe uR rtotR oe opeRRctón
Será resp6nsabil idad del CONCESIONARIO mantener el tamaño de f lota requerido para
la operacron de t ranspor te,  conforme a lo  est ipu lado en e l  P lan Regulador  de Rutas,
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según las condiciones de t iempo y frecuencia que le permita cumplir adecuadamente los
estándares de operación establecidos en el presenie Contrato de Concesión.

Este proceso se l levará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliación de f lota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modif icación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

ctÁusuLR zt: pRo.pteoRo oe ta r lota y n¡ecR¡l lsruos oe n¡¡¡t¡clRctót¡

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

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la t i tularidad de la propiedad de la f lota radique en
personas 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 f lota adquir idas en virtud del presente Contrato de
Concesión;

i i)  Que la t i tularidad de la propiedad de la f lota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CONCESIONARIO 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 adecuados.

21,1 La ut i l izac ión de los mecanismos de f inanciac ión para la  adquis ic ión de los
vehículos por los cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ninguna
circunstancla la responsabil idad directa y de resultado que asume por efectos de la
presente concesión, especialmente respecto de la disponibi l idad, t ipología,
condiciones legales y técnicas de los autobuses.

21.2 Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derechos concedidos en relación con la prestación de servicio,
sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

21.3 Los gravámenes const i tu idos,  no generarán n ingún t ipo de derecho en e l
Transporte y el CONCESIONARIO de transporte será responsable frente a EL
CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por
haber pignorado o gravado sus derechos.
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Los vehÍculos solo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el cert i f icado de

operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato de concesiÓn y en

los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE'

El certificado de operaciÓn vigente será retirado cuando:

22.1 Alf inal izar el periodo de la concesiÓn

22.2 cuando a.iuicio de EL CONCEDENTE' previo los estudios técnicos respectivos', el

vehÍculo, presente r iesgos para la seguridad de los pasajeros'

223cuandoe lveh ícu lo ,p resen tede f i c i enc iasque tengan inc idenc iad i rec tao ind i rec ta
en una conraminación ambientat, iuperior a los t imites previstos en la ley y que tal

defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido

corregido 
"n 

'"t  
iérmino qu" p"á tal f inal idad haya sido establecido por EL

CONOEDENTE'  
-^^r , i i^^¡ ranac rócn f icac iones

2 2 ' 4 C u a n d o e | v e h í c u | o s p r e s e n t e m o d i f i c a c i o n e s , r e s p e c t o d e s u s e s p e c |
t é c n i c a s y t e c n o l ó g i c a s , d e a c u e r o o c o n | a t i p o | o g í a a u t o r i z a d a p a r a S u
vinculac iÓn.

2 2 , S C u a n d o E L c o N c E D E N T E h a y a s u s p e n d i d o e n t r e s ( 3 ) . ? i : i ? : : ' ^ e | c e r t i f i c a d o
de operación o"r ártooús, por iÁ.r*óñ*i"nto de alguna de las exigencias legales

o técnicas Para su oPeraciÓn'

22.6 Cuando et autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura'

y/o se encuentre en riesgo l" ;;gr;,d;d de los pasajéros, de acuerdo con los

estudios técnicos

22.7 Por causa de la terminación antrcipada del contrato cualquiera que sea la causal

q u e d é | u g a r a | a t e r m i n a c i ó n ; p a s a n d o a S e r p r o p i e d a d d e E L C O N C E D E N T E
conforme se establece en el presente contrato'

EL CONCEDENTE además de las atr ibuciones que las normas

v e r i f l c a r á i a s a c t t v t d a d e s d e l C o N c E s I o N A R l o r e l a c i o n a d a S c o n

establecen Podra
la ejecuciÓn del

presente Contrato de ConceslÓn, a través de Ios siguientes mecan|SmoS:

23 1 suoerv isores o f isca l izadores:  Los que serán designados por  EL CONCEDENTE y

verifrcarán et comporramrenro y J"láiroffo de la ict ividad del CONCESIONAR'C

Los in formes presentados por  estos serán e laborados con la  in formaclÓn c ie  la

TITULO V
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infracciÓn cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre tas
circu nstancias observadas.

23.2 Part ieioación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23 3 EncuestSs a los usuarios: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servicíos por parte del CONCESIONARIQ. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que al l í  se
incluyan.

CLAUSULA 24:  RÉGtMEN LABORAL

EL CONCESIONARIO mantendrá un s is tema de in formación laborat  y  pago de p lan i t ias
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual d* lss
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas c¡;*
modif iquen, reformen, sustituyan o regiamenten estas disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a f ir
de corroborar el cumplimiento de las mismas.

CLAUSULA 25r RÉcfMEN TRTBUTARIO

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tr ibutaria
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tr ibutaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará
obl igado,  en los términos que señalen las leyes apl icables,  a l  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 tr ibutos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

TITULO VI

DE LAS GARANTíAS. RIESGqS Y SEGUROS

2e 1 A fin de garantizar el corecto y oparluno cumpfimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en eJ Co*rato, incluyendo la operacióñ Oet Servicio, así
gomo el pago de penalidades e irdemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está abtig*** a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro (24) meses r*spu¡es ==! término de la vigencia del Contrato de

\

\ - ' .  l
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ConcesiÓn, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Cont¡ato de Concesión que
estará constituida por una carta f ianza emit ida por una Empresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera CategorÍa y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

26'2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emit ida a favor de EL CONCEDENTE, para ser elecutada
únicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
OONCESIONARIO deberá renovar la carta f janza existente o presentar una nueva,
de iguales característ icas, que cubra todas las obligaciones pendientes En todocaso cualquier incumplimiento al presente contrato y srs partes integrantes dará
lugar a la ejecuciÓn de la carta f ianza correspondiente, sin perjuicio deia resolución
del  contrato asÍ  como de las penal idades apl icables y  de la  indemnizac ión que
corresponda.

ct-ÁusutR zz, e¡ecuctóN or rR cRnnxriR R revoR oe el co¡rceoerure
27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada

por EL coNcEDENTE automáticamente por las siguientes causales:
27.1 '1  Incumpl imiento grave de las obl igac iones de EL CONCESIONARIO

establecidas en el Contrato de Concesión que l leven a la suspensión del
servicio de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato

27  12  Incump l im ien to  en  e l  pago  de  i ndemn izac iones  a  EL  CONCEDENTE po r
daños causados por  incumpl imiento de EL CONCESIONARIO, ex io ib les
por  dec is ión f i rme.

27.1.3 lncumpl imiento en e l  pago de indemnizac iones por  resoluc ión del  Contrato
de ConcesiÓn por  do lo o cu lpa de EL CONCESIONARtO, ex ig ib les por
decis ión f i rme.

27 1.4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1 5 Cualq-urer otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

27 '2  EL CONCEDENTE not i f ic  ará a l  banco emisor  de la  car la  f ianza de f le l  cumrrrmrenio
del  contrato de concesión quien deberá honrar la ,  de conform¡dad con et  cropjc
texto de la  misma.

27,3 La e jecuciÓn de la  car ta f ianza de f ie l  cumpl imiento del  contrato de ccncesión.  no
tmp ide  i nvoca r  l as  causa les  de  caduc idad ,  conc lus rón  revocac ió r  /  c  l a i c : : :  o r
de la  conceston prev is tas en la  Ordenanza Munic ipa l  No 033-20j2- fu :pC c:a c : re ia
sust i tuya o modi f ique

27 4 La ejecución de la carta fia¡za de fiel cumplimiento del contrato de concesron no
I tberará a EL CONCESIONARIO de su obl igac ión de garant izar  e l  cc: rgg;o .v
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estableicas e: 'r et
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fief Cumplimiento de! Cc.i 'eic
de Concesión ejecutada, por una de iguales característ icas, en un plazc co ==,,,: :
de cinco (05) días calendarios de su eiecución.
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CLÁUSULA 28:  RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabil idad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
leg is lac ión apl icable en cada caso y de las responsabi l idades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquler f ln, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será responsabie frenle a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARTC c+::
aquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarr+l¡¡

t de su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontrai istas.
proveedores y bienes.

CLÁUSULA 29: CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS

EL CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de r**ne;* i
distr ibución de los r iesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes ap{ica**s
o por cualquier otra causa debidamente justi f icada, adquir ir cualquier otra pÓliza ce

seguros.

CLÁUSULA 30: OBLIGACIONES NO AFECTADAS

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 cobeftura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el

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

causado.

CLÁUSULA 32:  RESPONSABILIDAD DE EL CONCESIONARIO

La suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se l levará a cabo una vez que haya quedado consenttda
ra buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de

otorgada la Buena pro y se l levará a cabo ante Notario Público, quien cert i f icará los actos
qgastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena Pro).
La GTW, emit irá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena Pro para la
prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de Personas en la

ciudad del Cusco.

t7
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TITULO VI I

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verif icará el cumplimiento de
requisitos, obligaciones y responsabil idades exigibles
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33.1 Si  e l  CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros requis i tos
obl igac iones y  responsabi l idades que ha asumido y que le  han s ido as ignados en e lpresente Contrato. de Concesion se causarán las penalidades corresñondrentes a
par t i r  de l  momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del  hecho que tas
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente tí tulo, sin sujeción a condición
alguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticos iue dan lugar al
incumplimiento y previo a cuarquier acuerdo concir iatorio

33.2 Con la  suscr ipc iÓn del  presente Contrato de Concesión,  EL CONCEDENTE y e l
CONCESIONARIO acuerdan  que  se  EL  CONCEDENTE podrá  modr f i ca r  t as
causales y  los montos de las penal idades que se han establec ido en e l  presente
Contrato de Concesión,  así  como también se podrá adic ionar  nuevas o supr imir
a lgunas de las ex is tentes Para modi f icar ,  crear  o supr imir  conductas o s i tuacrones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO

33.3 De igual  forma,  con la  suscr ipc ión del  presente Contrato de Concesron EL
CONCEDENTE y e l  CONCESIONARIO acuerdan,  que la  dec is ión f ina l  de crear ,
modi f icar  o  supr imir  penal idades será una facul tad de EL CONCEDENTE, que e i
CQNCESIONARIO le reconoce y atr ibuye a través del presente Contrato de
ConcesiÓn, quien deberá comunicar por escrito a cada de los Concesionarros de
Transporte la modif icación, adición o supresión respectiva, decisiones que serán
vinculantes y exigibles para las partes a part ir del día siguiente calendario de
rec ib ida la  comunicac ión,  lo  cual  e l  CONCESIONARIO acepta expresamente

33.4 En todo caso,  la  creación,  modi f icac ión o supres ión de penal idades,  no afectara tas
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes vex ig ib les.

33 5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor  de l  CONCESIONARIO

CONTR,ACTUALES

Si  e l  CONCESIONARIO no
resconsabi l idades prev is tos

la total idad de los parámetros,
a l  CONCESIONARIO en v i r tud de

los parámetros,  requis i tos,  ob l igac iones y
Contrato de Concesión re lac ionadas con

cumpliere con
en el presente
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comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operación del
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil idades de acuerdo con lo dispuesto en 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 empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

CLÁUSULA
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PENALIDADES

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

35.1 EL CONCEDENTE preparará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte o informe
pre l iminar  de los hechos ident i f icados que pueden conf igurar  un incumpl imiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesión para su verif icación. Los reportes o informes prel iminares enviados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,- ' inediante 

los f iscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco
(5) dÍas hábiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocimiento del hecho que causó la infracción.

35.2 El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a part ir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el reoorte o informe orel iminar.

35.3 Con base en d ichas observaciones,  EL CONCEDENTE conf i rmará,  o  no,  su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

35.4 En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCES¡ONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte detal lado de
los incumplimientos identif icados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato de Concesión para su verif icación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verif icación que dan cuenta de la infracción, identif icando las
circunstancias de condición, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasación o cuantif icación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión; en esta
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etapa no procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que

detecte algún error en el cálculo del monto de la Penalidades a imponer'

35.5 Si el CONCESIONARIO se al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL

CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre la

iniracción y la cuantif icación de la penalidades y beneficiarse de un descuento

equivalenté hasta por el veinte por ciento (2oo/o) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cual_quier recurso o acciÓn contra la

Ímposición de la penalidades. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al

pago o .orp"nr""ión de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el

presente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir

el informe o comuñicaciones que hayan cuantif icado o tasado la penalidades, se

entenderá que el pago o el descuento efectuado t iene el carácter de parcial,

estando obíigado el 
-COt¡CESIONARIO 

a pagar la diferencia, incluyendo los

intereses.

35.6 Si  e l  ooNCESIONARIO no mani f iesta a EL CONCEDENTE de manera expresa y

oor escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya

recibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infracctÓn la

imposic ión y  la  cuant i f icac ión de la  penal idades,  su inconformidad o la  aceptacton

de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento

previsto en el numeral anterlor.

35.7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a

supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sanclonados con

penalidades, no póOran imponerse ambas en formas simultánea al

CONCESIONARIO.

CLÁUSULA 36: DE LA CLAUSULA PENAL

36.1 Las penalidades t ienen la naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejecuciÓn de

ia garantía de f iel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las

santiones administrativas que correspondan aplicarse'

36.2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho Penal así como de las

causales de caducldad, conclusión, revocación o cancelaciÓn de la autorización o la

resolución del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los

hechos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sin per ju ic io  de lo  mencionado en los párrafos anter iores,  s i  EL CONCESIONARIO

incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaciones 9!_r9_s9!iones objeto

del presente coÁtrato EL CONCEDENTE le aplicará a EL CONCESIONARIO la

p"nálid"d"s establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencta

dupl icar  e l  monto de la  Penal idad.

36.4 eueda entend¡do que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se l imita al

monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la

corresponorente iñdemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecuciÓn de la

Garantía de Fiel Cumplimrento procederá frente al incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones estipuladas en el presente Contrato'
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EL CONCESIONARIO es responsable por  los daños y per ju ic ios ocasionados a los
pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso
puede establecer l imitación de responsabil idad por este concepto.

TTTULO VUI

DE LA CONCESIÓN

clÁusutt gz: oel puezo oe ucen¡clR oe uR cot¡ceslóru
El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU'17, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del primer dÍa hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

ct-ÁusutR se: clÁusuLas eN coNrRRros
En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38.1 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la f inal ización de la vigencia
de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por ser éstos
accesorios al primero.

38,2 L imi tar  su p lazo de v igencia a f in  que en n ingún caso exceda e l  p lazo de la
Concesión.

38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabil idad civi l  contra EL
CONCEDENTE, sus dependencias y sus funcionarios.

38.4 En ningúir caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabil idad alguna frente a
EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesión,

CLAUSULA 39:  DEL VENCIMIENTO DEL PLMO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión
automáticamente.

TITULO IX

este se t iene por concluido
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El presente Contrato podrá declararse terminado
siguientes causales:

por  la  ocurrencia de a lguna(s)  de las

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escr i to  ent re EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de ta
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 l iberar 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 el lo hubiere lugar.

En n ingún caso se presumirá Ia  vo luntad de n inguna de las par tes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por Incumplimiento de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO incurra
en incumpl imiento grave de sus obl igac iones contractuales;  s in  per ju ic io  de las
penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decis ión Uni la terat  de EL CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notif icación prevta y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (0g) meses
del plazo previsto para la terminación. Err igual plazo deberá notif icar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligado a
cumpl i r  con aquel las obl igac iones establec idas en e l  presente Contrato que
impl iquen la  rea l izac ión de invers iones adic ionales,  sa lvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

40.4 Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibi l idad de cumplir
con las obligaciones adquir idas en el presente Contrato durante más de sels (06)
meses continuados, caducará el presente Contrato.
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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:

41,1 Cuando e l  CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabil idades o incompatibi l idades para contratar o por la imposibi l idad de ceder el
Contrato de Concesión si l legare a sobrevenir inhabil idad o incompatibi l idad del
CONCESIONARIO.

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

41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.

41 .4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso lortuito c hechos oe
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesi*n para

cualquiera de las partes; para lo cual debe existir previo acuerd+ de las *a{es

4 '1.5 Cuando se haya so l ic i tado la  termrnacion ant ic ipada del  Cc*: rat+3 =*r"  cura l=.*e 'a  3€
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o par=lal C* ia eiecru,:j= 3E
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes, siemprey cuan# es=
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, I+ c¡e de*c
considerarse como falta grave. En este caso, la parte que sslicita ta l*rmina+::
anticipada deberá notif icar por escrito a la contraparte con no m*ilos de ü* i1l{r-=:
de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipacia S: ie
contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podlá acudir a :+s
medios de soluciÓn de confl ictos del Contrato.

41.6 A so l ic i tud de cualquiera de las par tes,  por  causa del  incumpl imiento del  Coni rato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibi l idad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presenie
Contrato de Concesión.

41 .7 Por mutuo acuerdo entre las partes.

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

cLÁusuLA 42: TERM|NACIÓ"N ANTTCTPADA POR CAUSA O INCUMPLIMIENTO

TMPUTABLE AL CONCESI9NARIO

='; CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,

attcionalmente a las contempladas en la ley, por las stguientes causas:

!21 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidaciÓn o se
haya d isuel to .

::  2 Cuando éste se fusione, esc¡nda o transforme sin autorizaciÓn previa, expresa y
escrita de EL CONCEDENTE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su l ibre cri terio, las
cal idades del  CONCESIONARIO.

:i  3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
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concesión y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de la Etapa deoperaciÓn efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.
42'4 cuando el coNcESloNARlo incumpla o viole las disposiciones contractuarescomo consecuencia de los s igu ientes mot ivos:

a) si vencido er prazo que re haya otorgado EL CONCEDENTE, persista elincumplimiento de cualquiera oé tas oñtigaciones que coloque en ,esgo raadecuada, permanente y continua prestacién del servicio público de transportea través del sistema Integrado de Transporte en condiciones oe seguiidad paralos usuarios.

b)  s i  vencido_ er  prazo que re haya otorgado EL coNcEDENTE para que ercoNcESlONARlo cuente con un tamaño de f lo ta adecuado a las necesidadesde la operación de transporte, conforme a ros servicios que ." pagrrr"nsegún las condiciones de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos, que leimpida cumplir adecuadamente los estándares áe operación establecidos en ejpresente Contrato de Concesión, el coNcES¡oNARlo p"rr irt" en etincumpl imiento.

c) La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de ta garantía únicadel Contrato.

d) Por otros motivos contemplado: en el presente Contrato de Concesion y quepermitan la terminación anticipada del Contrato.

CLÁUSULA 43: INACI
IMPUTABLE A EL CONCEDENTE

:'^.:^?YESloNARlo 
podrá solicitar la terminación der contrato, cuanoo ertJ\Jr\utrutrN IE Incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Lagravedad de dicho incumplimiento debe ser cal i f icada previamente mediante laudoarbitral, en observancia de los f ines de la contratación celebrada, la f inal idad det servrciopúblico que se presta y el interés general de la comunidad.

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía'que se hanprevisto en el presente contrato de concesión se entienden incluroas rasindemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la termrnación
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin l imitarse a los mjsmos, et dañoemergente' el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes. presentesy futuros, y las pérdidas o interrupciones en ¡os negocios, etc.
En cualquíer caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones acargo de EL coNcEDENTE y en favor  de l  coNCEStoNARto,  EL coNce orÑrg podráoptar'  sujeto a la aprobación de los acreedores del coNCESloNARlo y previo el
:flf l:::i:,^t:^'or 

requisitos iegafes, por asumir ras obrigaciones credrticias deluur\utrsluNARlo en los mismos términos pactados entre éste y sus acreeoores,
exc luyendo las penal izac iones,  penal idades o s imi lares que se hubiesen causaoo a carqo
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del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los

créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al

CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminaciÓn

anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) meses

para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional

para el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando surja la obligaciÓn de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL

CONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el CONCESIONARIO

pagará esta obligación con los saldos disponibles en el f ideicomiso que administra

centralizadamente los recursos del Sistema'
t  

S i  lo .  va lores de los cuales es t i tu lar  EL CONCEDENTE, e l  CONCESIONARIO, tendrá un

plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto

correspondiente,  y  un (1)año adic ional  para e l  pago del  sa ldo remanente.

CLÁUSULA 45:  CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación antrcipada del Contrato, el

CONCESIONARIO continuará desarrol lando a opciÓn de EL CONCEDENTE, el objeto de

la concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL

OoNCEDENTE realice 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.

46: PROC TO PA N ANTICIP

l-a terminación anticipada del Contrato de ConcesiÓn se someterá al siguiente

crocedimiento:

46.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la  in tenc iÓn de dar  por  terminado de

manera ant ic ipada e l  Contrato por  considerar  que se ha presentado a lguna de las

causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma un

incumpl imiento to ta l  de a lguna de las d isposic iones contractuales que impl ique un

riesgo grave para la prestáción del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo

a la-comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otro

contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su

aceptac ión,  caso en e l  cual  se suscr ib i rá  un documento en e l  que se dé por

terminado e l  Contrato de ConcesiÓn,  y  serán las par tes,  en este caso,  qutenes

establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminacion'

¿6 2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestÓ su intenciÓn no recibiera

ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de

conflictos previsto en el presente Contrato de ConcesiÓn'
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En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa concil iatoria, será el tr ibunal
de arbitrale quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los
de.echos de cada una de las par tes y  los ef  ectos económicos que resul ten
a ¡ l i ¡ ^ L l ^ ^
é  p l r r - d u r ü > .

Cuando se presente cualquiera de las causas prevrstas para que las par tes den por
terminado e l  Contrato de Concesión de manera ant ic ipada y que no const i tuyan en
si  mismas un incumpl imiento to ta l  de a lguna de las d isposic iones contractuales,  que
rmpl ique un r iesgo grave para la  prestac ión del  serv ic io  o ponga en r iesgo ia
comunidad EL CONCEDENTE podrá a su l ibre cr i ter io ,  conceder le  a l
CONCESIONARIO incumpl ido un término de se is  (6)  meses a par t i r  de la
not i f icac ión del  incumpl imiento para que so luc ione las s i tuac iones que d ieron lugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido s in  per ju ioo de Ia  procedencia y  ex ig ib i l idad de las sanciones y
penal idades prev is tas en e l  presente Contrato de Concesión por  e l  incumpl imiento
del  mismo.

Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante de Ia
termrnación,  esta se produci rá y  se procederá a la  l iqu idac ión del  Contrato y  a l
pago de las inden n lzac iones correspondientes,  conforme a las prev is iones
consignadas en e l  presente Contrato de Concesión.

En todo caso,  s i  asÍ  Io  determina EL CONCEDENTE, e l  CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relación con la continuidad del servicio.

46 7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
Concesión se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable a l  CONCESIONARIO, que se considere incumpl imiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omit irá el procedimiento descrito
en e l  numeral  anter ior .  srendo suf ic iente que EL CONCEDENTE comunique a l
CONCESIONARIO la  condic ión o prev is ión contractual  involucrada que señala
como consecuencra la  terminación del  Contrato de p leno derecho.

46 8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer  ex ig ib le  la  c láusula penal  de l
Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran incluidos los
per ju ic ios causados y e jecutar  la  garant ía  de f ie l  cumpl imiento del  contrato.

TITULO X

CLAUSULA 47:  TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la rnterpretación,
e:ecuc;ón o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamente por las

4 6 6
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partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:

47.1 La parte inconforme, comunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al confl icto propuesto.

47.2 El contratante notif icado tendrá treinta (30) dias hábiles, contados a part ir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los

i términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferencia presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el confl icto.

47.3 Si el contratante notif icado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se Io comunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábi les s igu ientes a la  recepción,  p lanteando los hechos,  las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al confl icto pfanteado
teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta inicialmente por el ccntrata*le
inconforme.

47 .4 En la comunicación que envíe el contratante notif icado al contratante inconforme, to
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá l levarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar,

47.5 A paft ir de la fecha de entrega de la comunicación aludida en los dos últ imos
numerales, las partes tendrán un término máximo de veinte (20) días hábiles para
l legar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
f inal izar cada reunión de negociación.

47,6 A dichas reuniones deberán asist ir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solución del confl icto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los representantes legales de
las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debidamente
autorizados, para dir imir el confl icto, sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la cohfirmación o
aprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las
entidades contratantes.

47 7 Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se l legara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberá designar  un miembro de su junta d i rect iva,  o  de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
s igu ientes a l  vencimiento de d icho p lazo,  qu ien asumirá de manera personal  la
negociación directa del confl icto para buscar un acuerdo.

¿; 8 En representación del CONCEDENTE asist irá el representante legal que este
designe.
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47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta

cláusula, asumirán la negociación directa del confl icto, y coniarán con un término de

quince (15)  días hábi les para def in i r  la  s i tuac ión,  S i  l legaren a un acuerdo,  su

determinaciÓn será definit iva y vinculante para las partes'

47. .1Oguando en cualquiera de las rnstancias prev is tas en la  presente c láusula se l legare

a algún acuerdo, se entenderá que se ha l levado a cabo una transacción la cual se

conéignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detal lada,

las cóndictones del acuerdo, las concesiones reciprocas de las partes y las

consecuentes obligaciones que surgen para las parles en virtud del mismo. El

documento Oeberi ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
pade del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo'

47.11S¡ en cualquiera de las instanc ias prev is tas en la  presente c láusula a lguno de los

contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan no acude a

las reuniones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera

de las gest iones qüe dentro de esta pr imera etapa de negociac ion d i recta le

corresponde, Se recurrirá ala etapa de concil iaciÓn directamente'

cLÁUSULA 48:  CONCILIACIÓN

4g.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la concil iación para lograr un acueroo

amigable respecto de laé diferencias que surjan durante la ejecuciÓn l iquidacton o

inteipretación del contrato, cuando hubiere confl ictos que no hubieran podido ser

solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior.Para estos efectos

deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía administrativa en los casos

en los que a e l lo  hubiere lugar .

48.2 Cualquiera o ambas par tes,  independiente o de manera conjunta,  deberan acudl r  a

este mecanismo med¡ante previo aviso a la otra y sol icitud de concil iación dir igida a1

procurador judicial que actúa frente a la jurisdicciÓn de lo contencioso

administrativo.

48 3 En caso las Parles, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el confl icto o

incerl idumbre suscitada, deberán definir lo como un confl icto o incert idumbre de

carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan

de acuerdo con respecto a ta naturaleza de la controversia, ambas partes deberán

sustentar  su posic ión en una comunicac ión escr i ta  que harán l legar  a su

contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales consideran que la

controversia es de carácter técnico o no técnico'

48 4 En caso las Par tes no se pusieran de acuerdo dentro del  p lazo de t ra to dt recto

respecro oe si ei confl icto o controversia suscitado es una Controversla Técnlca o

una Controvers ia No-Técnica,  o  en caso e l  conf l ic to  tenga componentes de

Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal confl icto o

incert idumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLÁUSULA 49:  ARBITRAJE

49.1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad

con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán

resotver  de conformidad con la  leg is lac ión peruana apl icable.
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49'2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que rooa
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tr ibunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castel lano, debiendo emit irse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calendarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emit irse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes
o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se l leva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días calendario.

50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada Parte desig nará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Ti ibunal
Arbitral. Si los dos árbitros no l legasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramie*to
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje de concienc:a
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a parl ir  de ia fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra Parte por la
Cámara de Comercio e Industria del Cusco.

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

50 3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que part icipen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se al lane o reconozca la pretensión del
demanddnte. o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento f inal ice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o
concil iaciÓn, los referidos gastos serán cubiertos en partes igjuales por el
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parciaimente
a las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distr ibución de los
referidos gastos.

50 4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera ind iv idual .
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TITULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLÁUSULA 51 :  RESPONSABIL¡DAD

EL CONCESIONARIO asume las obl igac iones que se der ivan del  presente Contrato c ie
Concesión a su propio r iesgo técnico,  económico y  f inanciero y  es e l  ún ico responsab e
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato y  las leyes y  d isposic iones apl icables,  respecto de EL CONCESIONARIO,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

CLÁUSULA 52:  MODIFICACIONES Y ADDENDAS AL CONTRATO

52.1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modif icación del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el debido sustento
técnico y económico f inanciero.

52.2 EL CONCEDENTE resolverá la sol icitud contando con la opinión de losAcreedores
Permit idos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con el los.

52.3 EL CONCEDENTE podrá p lantear  a su vez so l ic i tudes de enmienda,  ad ic ión o
modif icación del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y  Económico f inanciero;  c i tando a l  CONCESIONARIO a f in  de l legar  a un
acuerdo

52.4 El acuerdo de modif icación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es f irmada por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

cLÁusutR sg: su¡eclót{ ¡ Le Lrv peRuail¡a y ReNut¡cle a RrcLaMaclÓt'¡
DIPLOMÁTICA

E! CONCESIONARIO de manera expresa manif iesta que las diferencias que surjan en
relación con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tr ibunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
rec ramac ión  d ip lomát i ca .

CLAUSULA 54:  RELACIONES ENTRE L 'AS PARTES

Las 'e  ac iones que e l  presente contrato genera entre quienes io  suscr  b:e 'cr  rece-
en:e:oerse e in teroretarse dentro del  s iou iente marco de referencia:

54 1 El  presente contrato no crea r " lJ . iOn a lguna de asociac ión,  asociac ión oe i iesgo
compart ido ( jo in t  venture) ,  soc iedad o agencia ent re las par tes n i  impo*e $3i ig=c icn

30
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o responsabil idad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o
de terceros.

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

54.3 Este contrato no podrá ser modif icado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emit idas por EL CONCEDENTE en pro del beneficio público.

\ 54.4 La cancelación, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantÍas, responsabil idad y
confidencial idad.

54.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualqurera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimienlo, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, nl afectará ta
validez total o parcial del Contrato ni el derecho de las respectivas partes Ce
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

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

CLÁUSULA 56: INTEGRAcIoN coN oTRAS RUTAS

56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad del Cusco. Por el lo, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozar de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por dist intos
CONCESIONARIOS.

56 2 En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO, las reg las y  normas que se expidan con la  f ina l idad de hacer
factible tal interconexión e integracrón

53 3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 47o/o del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en el presente Contrato.
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EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de ta Autoridad Administratva de taMunicipalidad Provincial del cusco o EL CoNCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la l ici tación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,cuente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de laMunic ipa l idad Prov inc ia l  de l  cusco o EL coNcEDENTE. No obstante lo  anter ior ,  ELCoNcESloNARlo podrá permit ir el acceso a la información que le sea requerida deacuerdo con las normas apl icables.  EL coNcESloNARlO se hace responsable por  e lcumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empteados,
contratistas' Representantes Legales, y/o asesores de EL coNcESlONARlo. Esta
obligación de confidencial idad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados apart ir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
informaciÓn l legue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
rncumplimiento del presente contrato.

CLÁUSULA 58:  DOMICILIOS

58 1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas lasnot i f icac iones,  c i tac iones pet ic iones,  demandas y ot ras comun jcac jones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrrto y se consrderaranválidamente realizadas cuando cuenten_con el respectivo cargo de recepcrón ocuanoo sean enviadas por courier o por fax, una vez verif icada éu recepción, a lass igu ientes d i recc iones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad provincial del Cusco
Dirección: Plaza Cusipata S/N Cusco
De  EL  CONCESTONARTO:

Nombre: La cooperativa de Transportes de Ttio, La Frorida y Zonasaledañas

DlrecciÓn: Parque Industrial K-3, del distr i to de Wanchaq provincia y departamento
del Cusco

Atención: José Andrés Cárdenas Fuentes
58 2 Todo cambio de domici l io deberá ser comunicado por escrito a la otra parte delcontrato con un.  p lazo de ant ic ipac ión de quince (15)  días ca lendar ios.  cualquiernuevo domici l io deberá encontrarse dentro de la provincia del cusco.

cuaiquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escrrtura pública corriendo
ccn tcdos los gastos que demande esta formal idad.
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CLÁUSULA 60:  DE LA AUTORIZACION

Luego de la f irma del presente contrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al  CONCESIONARIO para prestar  e l  serv ic io  de t ranspor te públ ico urbano e in terurbano
de personas por el mismo período que dure el contrato de concesión.

CLÁUSULA 61 :  APLICACIÓN SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S
017-2009-MTC, las Ordenanzas Munic ipa les expedidas por  la  Munic ipa l idad Prov inc ia l
de l  Cusco,  y  lo  regulado por  EL CONCEDENTE, así  como por  la  normat iv idad genera l  y
especia l  ap l icable v igente o fu tura

Por lo que, en señal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idént ico tenor ,  dec larando que no ha mediado causal  de nul idad o
anulabi l idad que lo  inval ide,  n i  v ic ios ocul tos n i  d isposic iones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco  a los22  d ías  de l  mes  de  Sep t iembre  de2014 .

5 5

Econ.  Lu is  Ar turo F lorez García
A lca lde  de  l a  Mun ic ipa l i dad

!

Sr. José Andiés Cárdenas Fuentes
Coop" de Transp. de ft io La Florida

cERrrFrc6;op¡ gi alfl S l FUfitBoEN TES FT RMAS .o**rrloKootli il "Bt B" ?tru LARES
ECONOMISTA LUIS ARTURO F'LOREZ GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI NUMERO
23801172 Y DEL SEÑOR JOSE ANDRES CARDENAS FUENTES, IDENTIFICADO CoN DNI
\LNtERO 23867668.

CLSCO,29  DE SETIEMBRE DEL  20 I4
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CLÁUSULA 60:  DE LA AUTORIZACION

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

CLÁUSULA 61 :  APLICACIÓN SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas Munic ipa les expedidas por  la  Munic ipa l idad Prov inc ia l
de l  Cusco,  y  lo  regulado por  EL CONCEDENTE, así  como por  la  normat iv idad genera l  y

especial apl icable vigente o futura.

Por lo que, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabi l idad que lo  inval ide,  n i  v ic ios ocul tos n i  d isposic iones que contravengan las

buenas costumbres.

Cusco a los22 días del  mes de Sept iembre de2014.
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Alca lde de la  Munic ipa l idad

cERrr Frc6f oUüEialdsl FHE8Bo"Ntrs
ECONOMISTA LUIS ARTURO FLOREZ
23801472 Y DEL sEñoR JosE ANDRES
\uNlERO 23867668.
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CARDENAS FUENTES. IDENTTFICADO CON DNI


