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COT\¡TRATO DF COF.ICE$IÓN PARA LA PRESTAEIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTF URBANO Eil{ LAS RUTAS URBANAS E INTERURBAh¡AS DE [-,q

CI{". 'DAD DEL CUSCO

RUTA t,Xre. RTU-1{3

eonste por el presente instrunnento, el Contrato de Cencesión para ia operación Cei
Servicio de Transporte de la Ruta LJrbana lr lro.RTLJ-18 del Flan Regulador de Rutas de la
eiucaei eiei e;usec¡ (en adel¿:inie, el üontrato), celebrade rje una parte poi, i ;r
fulunicípaFidad Frc¡vinclal del ,Gusco, (en adelante, HL eONCFDENTE), debidanrente:
repr*sentada por s¡".¡ Alcalde el Econornista Luis Afturo Florez García, identificado cori
Dld¡ hl '?38ú147?, y ele [a otr; ir ,  Fa Empresa Muütiservicios Correeamino's S.4., {er-¡
adelante FL CGNCHSNON,ARI{ l } ,  ie lent i f ieada con RUC N" 20317857153,  inscr i ia  en l¿:
paft ida negistrerl fü" 'X-1ütr3504 ele la Zona Registral hj" X - Se*e eusco, con domici l io iegai
eft A\¡. Fernanda Tupac Am¡aru Ft-X 0, dei distr i to de San Sebastian, provincia !,
rJepartarnento eiel eursco, Ferú debidamente representado por el Sr. Bernardo Dolmos
Vengoa; identif icado con Dtr{ l  Nro. 23877196.

Ei presenie Contrato se suseribe bajo los términos y condiciones siguientes:

rlr_uLCI !
qENEF&LtDADE$

.v:+'..'
sáE =

9LAUSULA 9llPABTEs_l NTH,GBW
'3i presente eontnatc está eonfoi'rnado pol" la oferta ganadcra y ios docunnentos derivaclos
¡ei proeeso ele l ici tacién púli l ica espeeiai que estabiezcan obligaciones para El"
qONCEDEI.ITF y EL CONOES¡ONARIO

.J l^"Las bases, sus anexos, y las eireulares emit idas pgr ei conrité Especial.' ' ,  a
) t.2 r-es doei.¡nnentos, instrumerrtos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sr,¡s

iniegrantes o sus Ennpresars vinculadas, durante r: l  desarrol lo de la Licitación y hasta
la feeha rle firma del presiente elocumento" 

't-odos 
y cada uno de los dereehos r¡

ebligaciones derivados de dlchos documentos sr:n plenamente exigibies entre Et_
CONCEDEI{TE y EL CON0ESIONAR|O.

' 3 r*a prepuesta del üOirlCElSlONARlC aceptada por la t\ ,4unicipalidacl Frovineial eiel
e i lse t.

'  4 tas aetas de las acuerdc,s cornplementarios que f irmen las partes, las actas da*
concil iaeión y las fai ios cie lrrs tr ibunaies a los quc se recurra.

'  5 t:  garantía de f iei cumBiimiento del Centrata.
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1.6 tos Anexos del oresente üontrato de e oncesién"

SI-AUSULA 02: GRITERIOS Fr: |NTEEI'RETAGIÓN

Los térrninos que f iguren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuent¡ 'er:
expresarnente definidos en éste, tendrán el signif ieado qua les atr ibuyan las Leyes
Aplicables. Las expnesiones en singular eomprenden, en su caso, al plural v
viceversa.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de ecncesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que fenrne parie dei misrnc.

En caso de divergencia en la interpretaclón de este Contrato, se seguirá ei siguiente
orden de prelacian para resr¡lve¡'dicha situaeiér-¡:

u El eontrato;

' l-os documentos presenl.ados en Nas propuestas.

" Circulares a qL¡e se hace referencia en las Bases;

* Las tsases, y

. Leyes Aplicabtes.

Toda referencie efeetuada en este Cont¡"ato a "Ciáusu¡la" o "Anexo" se deberá
cntender efeetuada a las eláusuias de este contrato y a los Anexos de ias Bases,
respectivamente, salvo indir:;ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos de!
presente Contrato fornran pañe del mismo.

Los Titulss contenidos en erste eontrato son referenciales y no deben ser entendidos
para i irnitar o ampliar e[ cc¡ntenide, aicances, obiigaciones y/o derechos preeisaoos
en él por iCI que su interpret¡aciór' l  y apticae!ón es integral.

A r¡'lenos que ei eontexto :equiera lo eontrar¡o o que de manera expresa en este
eontrato se les asigne un¿:r definición el ist inta, lcs térrninas que aparezcan en este
eontnato tendrán el signif ieeldo que se les asigna en anexo N" 01 del presente.
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3.'!  E¡ tontrato de Coneesió¡¡ se srrseribe únicamente en idior 'rra castel lano. Las
tradueciones de este eantriato no se eonsiderarán para efeetos de su interpretación.
De exist ir cualquier diferencia entre eualquier tradueción del Contrato v éste.
prevalecerá el texto dei Gontrato en castellano.

3.2 Cualquier mcdif lcación que se realiee al contrato deber'á realizarse en idiorna
castel lano.

3.3 l-as citaclones y notificaeior¡es ¡'ealizadas entre las partes deberán realizarse sienrpr*
en idisrna castei lano sin mediar ninguna excepcién.

SuÁuSU uA -4; rr¡aru nn_i- eZA, J U RípLqA
4.1 El presente Cantrato, re¡¡ula el acto admir¡istrativo de Csncesién entre Hi-

COI\iCFDEl'{TE y EL tOf,¡e ESlOf.dARlO a partir de !a suseripeión ciel nrisi-no"
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EL CüNCüSlOlNARlO, expresamente declara y acepta que e! servicio que p:resia
tiene ei carácter de seruic; io publico para tocios los efectos legales y co¡t las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

Otorgar en concesión, ia prestación dei servicio cle transpoile púbiico urbano a f in cle que
sea operada por parie de EL CONCESIONAR|O en la Ruta Urbana o Interurbana Nro.
RTU-18 de ia provineia del Cusco con acceso y derecho a la uti i ización de la vía o ruta
eoncesionada."

El CONCESIOhIARiO operara la referida Ruia por su cuenta y r iesgo, en ios términos,
eondieiones y con las limita,:iones previstas en el contrato, como parte dc ia
rnodernización del $ervicio cie Transporte Regular de Personas emprendido por ia
l. .4unicipaiieiad Provinc!al del Cusco.

Dicha Concesión ertorgará al CONCESiONARIO: El perrniso de operación a!
CONCESIONARIO para la prestación del servicio purbl ico de transporte urbano $
interurbano en la ciudad del Cusco en Ia ¡"uta Nro. RTU-'I8, definidas en ei pian Regulader
de rutas y sus modif ieaeiones.

ta eoricesiÓn no otorga un derechc real sobre los bienes de dominia publico, aun cuando
ellos sean Bier' les de la Concesión. Ninguna norma o estipulaeión de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrario.

ü-ausut-A CIs-: üAÍ{AQTERíS-ilCAS pE LA CqNCTS¡óry
5.1 Sin per. juicin de Ia nruit ipl icidad de acti ' ¡ ldades y Brestaciones eR que se divide su

objeto, ei Contratü es de naturaleza unitaria y responcie a una causa úniea.

9€,Ei Servicio que deberá prestar EL CONCESiONARIO se rige por los principios de
eont¡nuidad,  reguNanidad y ncr  d iscr lminación.

5.3 Ei COI'-JCFSlOhlARlc reeon{)ee que ei Servicio que prestará es un servicio r:úbi ico.

C LA U 9 U. IA O 7 : -LhI H A B i L I TA CIICN E S E I N C CI-M P AT I B I L I FA D E S-

=l CGNüES|O| iARlO decla¡"a ha"io juramenio que a la fecha de suscripción del presente
Ccntr-atc no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e inconnpatibi l idaci
señaiadas enr  e l  E.$.017-2009-MTC y ia  O. t t {  033-2012-MPC o en cualqr . i ierot ra norma
eo i i e  ab le .
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TITULO I ¡

CLAt,SULA 08; ETAPA PE tNlc¡e !E LA€eNqEsfeN
8'1 La COn¡Ce StÓN tendrá una eluraeión de DIEZ (10) AÑCS contados a part ir ctet primer

día hábil  siguiente a la fechal de la f irma del contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO iniciara $u operación bajo las condiciones técnicas,
econÓmicas y operacionales previstas en el presente Óontraio cle Concesión prevlo ei
cumplimiento de las siguientes obligaoones: vinculacién de la f iota sol icitada por EL
CCNCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8 '3  EL CCNCEDENTÉ se obi ig¡a a poner  a d isposic ión de EL CONCESIONARTO tos
it inerarios pa;'a dar inicis a 1a operacién de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en funeión a aspectos geográficos y de clemanda. Estas obligaciones serán'1,. de cumplimiento por EL C;ONCEDEI\¡TE salvo heehos irnputableJ a tereeros c

,  cumpi imiento e je la  ob l igac!én.

8.4 EL eON¡CEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones crít icas de
dernaneta !nsatisfecha, pudiendo raclonalizar eN it inerario de las rutas dentro de su
recorrids original, tonnánelole¡ nnás directo é ccn nrenor t iennpo de viaje a f in de mejorar
el servieio prestaelo; así eonro solieitar a EL üot' joEDENTE la modif icaeión melora u¡
optimización de ruitas.

_oL&us_t"JLA 09: ÁREA pE LA ()ONCES¡óN

Es la definida en el Plan RegularCor de Rutas 2Q12-2Q22, eon el céeiigo de ruta -RTU-1g
de acuerdo a la siguiente deseri¡:elón:

leou;g* de Rura
L-_--_=-
Distancia de la Ruta {KM)

Flota requerida (unidades M3)

Fiota requerida máxinra (unidarles de N43)

1CI ' t  La operaeién
CSNTEDENTF

de la ruta, se sorneterá al régimen
el cuai r¡sta¡-á eanstituid* psr ias normas

que establezca EL
de ear etei naeicnai,

RTr..'-18

28.93 krn.

g REigliAB _PO_E EL C o¡{_qEqlo I{ABto
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regional y prov¡neial; adetnás de los manuales, reglamentos y otros docurnentos
técnico-operacionales que se expidan para aseEurar que ia operación regular de las
rutas correspot'ldlentes $ie realice en condiciones de seguridad, fiabilidacl y
coordinación. El- CONCE:DENTE, además, establecerá las condiciones para e!
inicio de los recorridos en ias rutas y las condiciones de la operación del sistema.

10.2 En todo caso, el CONC:ESIONIARIO deberá sujetarse en el desarrol lo de la
actlvidad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a ia normatividad legal y/o reglamentaria
actualrnente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el térrnino de !a
concesiÓn, a nivel nacion¿¡l y/o local, y a la legislación cornplementaria y direetrices
que imparta EL CONCEDHNITE dentro del ámbito de su competencia.

g_SNrRAr_Q

EL CONCESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haber entregadc
a EL CONCEDENTE lo siguiente:

11.1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia l i teral de inscripción registral, acredltando con el lo;
1 1 .1 .1 Que EL Gofl iCEISlOl, lARlO es una empresa con personería iu¡rídica

válidarnente constif,uida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

11.1.2 Que El- CONCESI,ONARI0 cuenta con los rnismos socios o accionistas, en
las nrismas proporciones qL¡e éstos mantenían corno miembros dei
Adjudicatario, salve¡ disposicién dist inta en el eontrato.

1 '1 .1"3 Que EL CCNCESIONARTO t iene como domic i l io  habi tua l  la  prov ineia del
Cusco.

11.1.4 Que EL CONCESIONARIO es una soc iedad cuyo ob. le to soo¡a l  se
'-,-l t r,,', eircunscribe exciut;ivamente a la prestación del servicio de transporte de

. i').,'. personas a que se refiere el objeto del presente contrate y que cuenta con
: '-  -. ,1,.. , '  capacidad para as¡¡mir las obligaciones que respectivamente le

t-*:-. i ,  correspondan comr) consecuencia de la celebración de este Contrato.
1'Í,.l4ta' I

¿dAT".frF Documentación que acrerCite el patrimonio neto míninno de 50 UlT, conforrne lc') estipulado en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MPC.

11(3 eontrato de Canalizacién,Je Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
un montre del 5% de la inversión propuesta prara la renovacién de buses" Y ei

5 . ¡',' coffiPromiso de incrementar el capitai de invensión hasta por" lo menos 10% de
l"' inversiÓn propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contades

a pantir de la firrna del contrato.

1i.4 Constancia de contar con Registro Unico del Contribuyente {RUC) activo.
1 1.5 Certi f icacio de Vigencia der Poderes emit ido por la Superintendencia Nlacional de los

Registros Públicos (SUN,I\RP) en el que se faculta al representante legal de EL
CONCESiONARIO a susoribir el presente Contrato en su nombre y representaelón.

i - i  5 Ccpias cert i f icadas notari¿¡lrnente de los asientos del l ihro dc acciones o documente
. equivalente según la forma societaria, en clonde eonste la conformaeién dei

accionariado o de las pa¡'t icipaciones de EL CONOESIONARIO.



' !1'7 Carta Fianza de Fiel Crrmplimiento cjel Contrato de Concesión por un montcequivalente a diez (10) Ulrs desde el día de inicio de la operacion fr lsta por un (1)año posterior contados ai término del plazo de vigencia de Ia Concesión (11 años;pi ldiendo emit irse ia misnla de manera anual y rénovarse año a año hasta por elt iempo rnencionado; la omisión de la renovacióñ acarrea la perdida cle lá concesión
otorgada) y deberá ser enrit ida por una entidad f inanciera nacional.

11'B [-Jn ejemplar Original del rOontrato Preparatorio de transferencia de vehícutos concanácter renovable (celebrado bajo. la .legislacién peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos eiectos deben estar sujetos a iasuscripciÓn del Contrato de Concesión por parte de EL CoNCFSIONARIO y en iaque se establezca: ( i) el cronograma de fabricación de los vehículos; ( i i)  eicompromiso de entrega tr*: inta (30) días calendarios antes cJe la Fecha de Inicio delas operaciones de. acuercl lo a su plan de renovación antieipadCI; y, ( i i i )  se eert i f ique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas 

" 

"n 

'f" 
propuestapresentaela.

i  t . v En el supugslo que las cerndiciones antes establecidas no hayan sido satisfechaspor FL CoNcESIONARIO en la fecha establecida por EL iol.¡croEñiE I l*Paries de ¡nutuo acuerdo no hayan prorrogaco dicho piazo, se produciiá raresoiuciÓ¡r del contrato ejecutándose autonráticamente la Garantía de FieiCumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de soluciónde controversias estabieeidos en el presente contrato. En caso de no cumplir con loestablecido en la presenle clausula, el CoNCESIONARIO pierde fa nle,.]á- pro
otorgada, ta misma que podrá ser otorgada por er coNCEnÉ¡rrg 

"r 
pu.ioi qu*

siga en el cuadro de cali f icaciones de ia l ici tación l levada a eabo o convocar anueva l ici iación.

TITUL0 il[

FL GONCESIONARIO tiene derercho a:

12'1 La operación del servicio por parte de EL coNcEslON¡ARio constituire un derecho,en la medida que es el mecanismo mediante el cual r.""up*árá su inuers¡on, asÍeomo un deber. puesto que EI- CONCESIONARIO está obligado a mantener laoperatividad y a prestar el servicio in¡interrurnpida y continuame-nte, de acuerdo a lo
estableciclo en el presente Contrato.

12'2 El CONCESIO¡{AR¡O ejercerá la adrninistración de su actividad bajo suresponsabil idad y con autonomía, teniendo en consideración que su desenrpeño
administrativo y financiero ;afecta la prestación de un servicio púbtico

12'3 Explotar económicamente ia actividad de prestación del Servicio de Transporte
dentro de la ruta concesionada, en mérito a lo estipulado en el presente contrato.

12'4 Utilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos póvistos para el efeeto por ELCONCEDEI\TE

12'5 Celeb¡'ar ios actos jurídicos que considere i.¡tiles a sus intereses siempre qLre seencuentren dentro del án'rbito de los dereehos y obligaciones que éurg*n *nn

f 1 . '  r ,
'  
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Él Cor"¡CESloi\ lARlo rnediante el presente documento se obliga a cumplir eon iasobligaciones clue se detal lan a continuación sin quá estas seán l imitanies para eicumplimiento cle las normas nacionales y locales exibtentes o que se ernitan durante laduraciÓn del presente contrato; de igual forrna no lo excluyen oe .r*pl¡,.  con iosmanuales y reglamentos que ernita EL COh¡CEDE¡,ITE en la adnlinistración eie¡Transporte Urbrano e Interurbanr¡.

'r 3.'! gBLtqastor.JEs ApMtNtsTru\T¡VAg
13'1'1 Proveer a EL coNCED[-NlrE toda ia información que éste le sol ieite y que seenecesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.
13'1'2 EL CoNCESIONARIO de-'berá faci l i tar ia revisión de su documentación, archivos yotros datos que requierian EL CüNCEEENTE con el f in de ug¡irr, supervisar,fiscalizar y haeer valer los términos oe este contrato conforine a las feyesaplicables.

13"1'3 Asumir'  po, 
-r,u-cuenta 

y r iesgo, la f inanciación de todos los vehículos y demáselementos necesarios para la operación del servicio transportá- urbano einteru¡rbano de de pasajeros.

i3'1.4 Equipar ia infraestructura comprementaria exigida por Ley

oeasiÓn de la concesiÓn y que beneficien su operatividad por to que deberán sereonsistentes con la f inal idad de la misma. Quedan pnohibidas la cesión dederechos, la cesión de posicién contractual así comó la delegaiion- áá susobligaciones a favor de terceros relacionados con la operacion del transpoile;excepto cuando así lo detrermine el presente contrato.

firlantener corno objeto, t;ocial principal !a prestación del seruicio de transporteregular 'de personas y el domicilio fijado en la provincia del Cusco ourantaei-itazo
del contrato de concesión. Asirnismo, EL cbNcESroNARro *" .n,.npio*ltu umantener el Batrimonio neto mínimo f i jado por las normas vigentes y fr i turasdurante todo el plazo de vigencia del presente contrato cle concesión.
EN- CONeESlCINARlO, sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de naturaleza reservada que con ü¡ iar¿cter les hubiere sidosuministrada por EL COhICEDENTE o cualquiána oe sus Jepenoencias durante elperiodo de vigencia ele l ia Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvoautorizaciór"! expresa por parte del CONOEDENTE.
eurnplir,  hacer cumplir y responder directamente en los térrninos previstos por ELCONCFDEÍTITF, por la r;al idad de la prestaeión del servlcio de transpo,t! o*personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes dediversa naturaleza que prevea EL coN¡cEDENTE /t"" iÉánoo las correcciones oa;ustes i l  que hubiere lug;:1", sin que afecten al transporte de ta ciudad ciel Cuscs.
C.onstituir y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado enel presente eontrato y las contraídaé que hayan Oer¡vaCc dei proceso cle I ieitaeiénque ü¡era origen al presente contrato.

1 3 .  i  . 5

-=giía
'--*Ís 

r o
;z:s: t

l-4'{.

. {\.
13 eY

r ' -:'./e- i'
J /

' i 3  i  .B



13.2

MUNICIIALIDAQPBQVINqA!-DELcusco ___ _ I

O A L A L SERVI O D E
TRANSPORTE URBANO E INTERUBBANO DE PASAJEROg:

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

13.2.2 Asumi¡' todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONC ESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA eoNCESlÓN, así como los tr ibutos, y demás gastos que le
correspondan, de confornnidad 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 serv¡c¡o y de seguridad de los
usuarios, entre otras, detr:rminadas por EL CONCEDENTE.

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

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

13.2 .6

i*;)
l.t .¿.*13.2.7

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

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

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

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

13.2.1Q Mantener la limpieza rJe las unidades. El exterior y el interior del vehículo,
generalmente después de su últirno recorrido.

13.2.11 Mantener vigente ell Certificado de lnspección Té'cnica Vehicular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

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

13.2.13 Proceder a la renov¿tción de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerimiento de EL CONCEDENTE para tal efecto.

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

'13'3 oBLlcAcloNES RESP[:cro A LA RESPo|{S,ABILtDAD AMBTENTAL:

$w,;"



13'3'1 ñL cof\üCESIONIARIO cJeclara conocer las Leyes ambientales apiicables, incluidala normatividad internacionai de la materia, y Ls obligacione, qu" establece esteoontrato en matetia ambientai y l_?s que se precise en normas compiementarias ylas previstas 6:or EL CONCEDENTE.

EL coNcESloNARlo se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión ambiental, implementando ias medidas Recesarias
que aseguren un manejO apropiado en el sistema y los mecanismos que perrnitanr
una adecuada part icipación y comunicacién con la ciudadanía.

13 "4

13'4'1 El COI"JCESIONARIO deberá cumplir con la contratación de personal necesaricpara su administración; sin embargo, EL CONCEDE¡¡TE ," , .ur"ru" eiOerectro cleevalLiar a los conductores a contratar por parte del coNCEsloNARlo, previa
ceft i f icación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá eicert i f icado de habil i tacion de.conductores a aquellur p"t ionár qu" cump¡ansatisfactoriamente la ev'aluación mencionada. Las condiciones de expedicién,suspensión, renovaciÓn 'ylo cancelación se regirán por las normas de la materia,así cofflo los manuales y reglamentos q'r" para este efecto emita ELCONCEDENTE,

13'4'2 coNcFSlot{ARIO delcerá garantizar que los conductores cumplansatisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitacién, y qu*-rumplan conlas condiciones físicas y psicológicas necesaríás que garanticén la seguridad delservicio, valoradas en insti tuciones aprobadas por EL CbNCEDENTE. 
'

13'4'3 El CoNcESloNARlo deberá garantizar que el personal de sl¡ estructuraorganizacional y el personal vinculado directa o indirbctament", para efectos defcumplimiento del presente Contrato de Concesión, porte peimanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarletas de identificación deconformidad con el manual de imagen insti tucioná de su empresa. La dotación deuniforrnes deberá ser sunninistrada por el cONCESlcNARlo.

13.4.4 En sus relaciones con el personal, EL coNCESloNARlo deberá adecuarse a tasnormas laboratres vigentes en la República del perú.

"13'4'5 Fn caso se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución orescisiÓn del presente cerntrato, EL CoNcES¡oNARlo es responsablá exctusivoeiei pago de todos lot; beneficios laborales, sociales y 
'oemás 

beneficios
-:', convencionales ojijado¡ por ley, adeudados a sus trabajadoies hasta la fecha enque se produjo. EL coNcEDENTE no será responsable, en ningún caso, dedichos adeudos o devenqados.

a i l  .

ñ'

: j l  t  / ' '

n el supuesto que judiciarrnente se ordenara a EL coNcEDENTE a pagarlguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren enigencia la concesión, éstos podrán repetir contra EL coNcESloNARro.
udiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el f ideicomiscque tíene derecho el concesionario por concepto de pago del sórvicio reatizaJo.
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14'1 Fo¡e¡ a disposiciÓn de HrL coNcESloNARlo los documentos que acrediten !aautorizacién para servir en la ruta csncesionada de tal formá qré-ó"I*¡ta inieiarefectivarnente la prestación del servicio y enlendienoose que siempre que elconcedente actue con la di l igeneia ordinaria requerida, no ib ," ia ir[Butante laínejecución de una obrigacrón é su cumprimiento pái. i" iüroi;; ; ; f ; ; ."
14'2 Realizar la conservación y mantenimiento de h.viáu; para lo cual podrá eontar conel apoyc de otras insti tuciones privadas o públicai; así como de'rnunielpalidades
_ "  ̂  distr¡tales que deseen brindar su apoyo.
14'3 EL CONCFDEI'drE realizará las"inipecciones, revisiones y acciones s!miiares,confonrne * 

. s:l* contrato y ra-s Leyes' npticaotes, para ro cuar ELcoNcEStotlARto brindariá todaá tas facit idádes nelesarias.
14'4 Recibir a solo requerimiento los informes per¡ooicos, estadístieas y cualquie¡. strodato con relación a las actir¡ idades y operaciones oe¡ óorucEsloNARlo.14'5 supervisar y f iscarizar er cumprimíénto por par-te dá l l  cor.¡cEsroNARro de rasobligaciones establecidas en los. contratos y las demás teyes apticables. El_CONCEDENTE podrá efectuar dicha labor*" óir".Lrente o a través de tereeros,debiendo garantizar la e¡f ic¡ente operatividad del Transporte y 

-tortaiecer 
iecapacidad de control respecto al servicio de transporte. para el¡o, lJ su[ervision eiela operacién eomprenden;it ,  entre otros, la veri i icación dei .u*pl ir[rto de ia

ta cor¡cesiÓn qL''e se otorga por medio dei presente contrato, implica para ELCONCEDENTE las siguientes olr l igaciones:

14'6 cuaiquier observación efer::tuada por EL coNicEDENTE a las actividades ce ELcoNcESloNARlo deberá ser cornunicada pon *r"r i to y encontrarse debidamentesustentada.
14'7 Efectuará la meclición y definición de la l ínea t je base de emisiones contaminanlesde la f lota.
14'8 Efeetuará la inspeceión y e.iereerá el control oe enrisiones contaminantes de la f lotaincorporada, de acuerdocon la naturaleza de los combustibles empleados.'14.9 Las dernás que eonternpfa el presente contrato.

QLÁUSULA 15: DERECI.IoS Y F

La concesiÓn que se otorga por medio del presente contrato, implica para ELcoNcEDENJTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquetiosprecisados por iey:

15"1 El ejercicio de.las funciones que en virtud de este contrato y las norrnas legalespertinentes deba cumplir E:iL CCINCEDENTE, en ningún caáo estarán sujetos aautorizaciones, permisos o cualquier nranifestación de voluntad de ELCOh¡CESIONARIO.

15'2 tV{antener la t i tuiaridad sobre ei rransporte en ia provineia der cr.¡see.' i5'3 Co¡'responrJe a üL eoNc[::DENTE eiercer su funcién normativa que reguten elsistenra lntegraco de Trans¡rorte dentrb del ámbito oe su competencia.

.ib
&' üfK' oblisación de EL CONCESICI\¡ARIo de nantener determinai;:"';=ii'r;:;"1:

Lffii.' niveÍes, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a Io previsto en el
,,:'1"':" z presente. contrato. l-a supervisión tendrá por iinatioad asegurar ia adecuada marcharyri¿¡¡:rr del servicio^y. !o^debeiá producir una interferencia con las operaciones de ELüCTSCESIONARIO

-, x.
\ \ \



15'4 Deterrninan, eo¡rformc a [e¡ conveniencia tecnica, social, econónnica, f inanciera y deotra í¡¡dole, las rnodif icaciones al plan Regulador de Ru¡tas.
15'5 i lvlod¡f icar, pnevia i¡¡vitaeion a! CONCESIONAR|O para tomar el acuerdo o ersolicitud del misnro, las freei-rencias, cantidad, longilud y recorrido ce las rutasatendiendo a las necesiclades de la operación, así-como los punt, ls de origen 3;destino, extensión horaria de la prestación del servicio, la f lota requerida, !aredistribucién de la fiota, erl régimen tarifario, entne atros.
15 s supen'¡ lsar el desarrr¡ l lo y ia ejecueién rJel presente ecntrato y aeceder a io:;documentcs e infcrmaciÓn reiativos a la aetiviclad cie EL coNcES;ONARlü a si;scXo ree uerir¡'': ients.
'15"7 Correspernde a ÉL CoNCI:DENTE ejei 'cer su función supervisora, f iscalizador-a y c*gestiétt respecto de EL e ONCES¡or\¡ARlü y los demás operadores, de manera ierqL¡e se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades cie:slster¡a, optirnizando ia prrestación conjunta del servicio oe transporie regutar depers0nas.
' i5"8 Fxpedir los reglanrentos, manuales, directivas y otros documentos normarivos,\

téenicos para la adecuada operación, gestién y administración delrtrnipoi"
15'9 EL coNcFDEINTE tiene el derecho cle supervisar técnica, legal, administrativa y,f lnancieramente el desarrol lo y ejecución dei presente contrato de concesién, !o que

ie penrnit irá acceder en euaiquier nrornento a ies instalaciones fÍsicas, requerir losdatos' de¡cu¡qrentos e lnfafimacién qr;e sopofian la labor de EL coNCEsloNARlc
ante [o cu¡al se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un cornpromíso deecnfldencial idaci sobre l¿ir info¡'macion a la que tenga acceso dentro de lasl imitaciones que para el efecto establezea ia ley.

15'10E1 CONOEDENTE, ejerc*:rá las aetividades de vigi iancia y control r je ia e.¡ecueiondel eontrato que le corres¡conden, directarnent€ o á través de terceros que e1erzanfunciones de auditoría del contrato, y tendrá, entne otras, Ias siguientes facultadeshásieas,

l5 l  l  Exigir ai ( loi lCESloNARlrS la información que eonsidere necesaria para verií icar iaeorrecta ejecución del pres;ente contrato.
' i5' lZverif icar 

directamente o a través de tereerCIs que ejeraan funciones de au*toria ceieontrato que ei eoNCE,SIONARIC cumpla las condiciones de é1ácucion deipresente contrato según h:s términos en ios que se ha eonvenido la foncesron, y
-; ir . ' .  requerir a EL cüNCESlof. '¡ARÍo para que eorri ja los incumplimientos. 

-

1513FL CONCEDEI{TE,  ver i f isará las act iv idades dei  CONCESIONARIC retac ionadas
::* con la ejecucién del presente eontrato.

15148n genera l ,  v ig i lar  y  cmntro lar  Eue EL coNCESioNA.RIC eurnpla con s l jsbbligaciones pai 'a el no¡"mail desarrol lc y ejeeucién dei presente eentrato.
t

15 irJrnponer las" sen_ciones, premios y penalidacles a que se haga aereedor ele Ol{tESlO|{ARIO así csnno ejecutar su eobranza.
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TIT_L'LO ¡V

DE LOS VEHfCUI.OS

$erá responsabil idad del CCNCESIONAR¡O, proveer los vehíeuios conforme a tc¡
requerido en el Plan Reguladon de Rutas y consiclerando la propuesta presentada cn ei
proceso de licitacién que dlo lugar al presente contnato de coneesión y de acuerdo con las
nornnas legales vigentes y aplicnbles.

l-as característ icas específ icars del t ípo de vehículo que e! üONCES¡ONARIO se
compromete a aportar para la tlperación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de aeuerdo ccn lo ofrecido poi"
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en et eurso eje la Lieitaeión
Públ ica.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehícuies que
destinará al servicio del Tran_qporte ante EL CONCEDENTE; quien cali f icará que ios
rnismos cumpian con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de

;- igual forma deberá corroborar qrue estos cunrplan con las Rormas aplicables.

SÓlo podrán vincularse los vehículos qure obtengan el cert i f ieado de cumplimiento legal y
ee¡i i f icaejo cje cumplimiento de especif icaciones técnicas, 

"*pebidor 
por EL

CCNCEDENTE, los euales serán otorgados a cada vehiculos de manera indivldual,
l¡nicamente, euando se hayan cumplido plenamente ias revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los cert i f ieados citados anteriorn.lente será requisito
indispensable para ia operaeión.

ñL CONCESIOI.JAR;O se obliga a vinsular los vehículos, de acuerdo con la f iota
requerida en la Licitación Públiea qule da origen al presente Contrato de Concesion.

Será responsabil idad dei CONOES¡ON,¡ARIO mantener el tamaño de f loia requerido para
ia operacién de transporte, conforme a lo estipulado en el Pian Regulador c¡e Rutas,
segun las condiciones de t iempo y frecuencia que le permita cumplir aóecuadamente ios
estát ' ldares de operaeién establ*:cidos en el presente Contrato de e oncesión.

Este proceso se l levará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o loeal en relación a !a
arnpliaciÓn de f lota o euando la misma se eneuentre direetamente relaeionada a la
modif leaoién, arnp!iaeión o nedur:eión de la ruta coneeslonaeia.



MUNureleA$F_AP-P eqv¡r$e lAL trElcu5qo _ j.'r

La f lota deberá ser de pro¡:r iedad del CCN¡CESIONARIO o encontrarse bajo su
responsabll idad mediante contrato de concesión; lo cual será verif icado pCIr EL
CONCEDEÍ{TE al nnc¡mento del efectuar ia evaluación de los documentos que deberá
presentar el OC[.dCESIONARIC] para la obtención del Cert i f icado de Operacién de les
o¡ehículos.

l" io obstante tro anterior, ei C{3N¡CES¡ONARIO poclrá hacer uso de mecanisn¡os de
finaneiasión que podrían requerir que la t i tularidad de la propiedad de la f lota radique ear
persCInas diferentes al CONCf;iSIQNARIO, caso en el cual dieha situación nodná ser
aeeptada por EL Cüf{e EDEFiT[-_ siempre qLle se acredite lo siEuiente.

i) Que se trata de un requerimie,nto indispensabie asociado al rnecanismo de f inanciación
de la inversién realizada pCIr '  el CCIf\¡CESICINARIO para el cumplirnienta de las
ob!igaciones cle prcvisión de f lota acquir idas en vir"tuci dei presente Contrato de
e oncesión;

i i)  Que la t i tr¡ laridad de la propieidad de la f lota se encuentra gravada en todo easo !?or un
derecho insubordinaelo del eef\ICESICNJARIO que le perrnita uti l izar ia f lota.

i i i )  8ue dieha l in"l i tación al domrnio, gravarnen o teneneia haya sido aceptada de rnanera
expiícita por el f inanciador del üeNIeFSIONARIO y se eneuentna garantizada mediante
mecanismos jurídieos adecuados.

21.1 La ut i l izac ión de ios rnecanismos de f inaneiac ión para la  adquis ic ión de los
vehículos por ios cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ninguna
eireu¡nstaneia ia responsal: i i idaci directa y ele resultado que asume por efectos de la
presente concesión, es¡cecialmente resoecto de la disponibi l idad, t ipología,
condiciones legales y técnicas de los autobuses.

21.2 Los gravámenes de cualquier  natura leza que const i tuya e i  CQNCESIONAR"IO nc
recaerán sobre los derechos eoncedidos en relación con la prestación de servicio.
sino únicamente ssbre los ingresos pereibldos por éi o que espere recibir.

21.3 Los gravánnenes constituidos, no generarán ningún t ipo de derecho €n el
i  Transporte y el CONCEIIIONARIO de transpcrte será nesponsable frente a EL.'  '  ' :  Ce NeEDENTH por cualqr.r!en perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber

;.**s'' pignorado o gravado st¡s derechos.

l*+ib

c!-ÁUst¡Ln :z: rxerusró¡l¡ r:rp véHícuLüs
Lqs. vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certifieado de
operaciÓn vigente, de acuerdo r::on lo previsto en el presente Contrats de Concesión y en
' los.déglarnentos y manuales ex¡redidos pon E[- eONeFDEhJTE.

b r fJ =i eert i f icado de operaeión vlgente será retirado euaneio:

22.i Ai f inal izar el r:eriodo cle la concestón.

22.2 l ]  uandet a juiclo de EL eOf\¡CEDñl' ' lTE, prevro los estudios técnicss respectjvos, *i
vehíeulo, Bresente ncsgr:s para la seguridad de las pasajercs.

ANISMOS
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22'3 tuando el vehículo, pre$iente deficieneias qure tengan incidencia directa o indirecta
en una eontaminaciÓn arnbiental, superior a los l ín' l i tes previstos en la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no 

'háya 
sido

corregido elgl término que para tal f inal idad haya sido esta-blecido por E¡
CON¡CEDET',!TE.

22"4 euando el vehículos pru'sente rnodificaeiones, respecto rJe sus especificaciones
técnicas y tecnológicas, de aeuerdo con ia i lpología autorieaela para sl i
v incuiac ión.

2?'5 euandc¡ EL COI{CEEEI'JTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certíf icadc;
de operacién del autobús, por incumplimiento de alguna de las exigencias legaies;
s técnicas para su operación.

22.8 euando ei autobús haya sufrido aecidentes que afecten Eravemente su estructura,
y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajeros, de ar:uerdo con iss
estudios técnicos

22.7 For causa de !a terminación antieipada dei eontrato eualquiera qLre sea la causaj
que dé iugar  a la  termi t rac iÓn;  pasando a ser  propiedad de EL CONCEEENTH
eonfsrme se estabiece en el presente contrato.

TITULQ V

trE_LA SgPERVIS[ót\¡ Y COil,¡TRCIL

CLÁtJsULA 29: pRqqEsoS qE tNSpEce!ó_r!

EL CCNCEDENTE además cie las atr ibuciones que las normas establecen podrar
verif icará las activ!ejades de! COhlCESlOh,lARlQ relacionadas con la ejecución dei
presente contrato de ccneesién, a través de los siguientes rRecanismcs:

23.1 Supervisores o f iscalizadoreg: Los que serán designados por EL CONCEDENTÉ y
verif icarán el comportanliento y desarrol lo de la aetividad de! CONCESICNARIO.
Los infr¡rmes presentadirs por estos serán elaborados con la información de !a
infraccién cometida, y constituirán !a prueba de EL CONCEDENTE sorlre tas
clrcunstancias observadas.

23.2 Feuticipeción -ciu€ledaa¡¿: Las quejas forrnuladas por las usuarios serán
procesadas pof. EL CCNCEDENTH y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el part ieular.

?3.3 Eneuestas a ios usua¡' iot¡: FL CCNCEDÉN¡TE poclrá realizar directamente a través
de terceros !a realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de clichas
encuestas servirán, entre otras eosas, para el eontroi y supervisión sobre ia
prestaciéi'': dc los servic,ios por parle del COI{CES¡üNAR|O. l-os resultados de
dichas encuestas podrán servir conio nnedio ele prueba de ios hechos que al l í  se
ine luvan.

.l 'rl j,
-'a." 

\
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CL_AUSUI A 24: R!:€IMEU_LA|3QBAL

EL CONCESICNARIO mantenr1rá un sistema de información laboral y pago de planil las
que refleje f ielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mrsmos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las clemás nclrnñas quí3
rnodif iquen, refonrnen, sustituyan o reglarnenten estas disposiciones.

EL CONCEDHINTF en eualquier estado del contrato pcdrá soiicitan esta inforrnaeién a f i¡r
üe eorrcbora¡'el curnBlimiento cle las rnismas.

EL CONCESIONIAR.IO deberá r:unrpl ir con tcrlas ias ob!igaciones ce naturaleza tr j i¡utaria
que cor¡ 'espondan al ejerciclo ide su actlvieiad, estanio sujeto a la legislaeién tr jbutari;*
naeiena! ,  reg ior ia I  y  munic ipa l  que le  resui te  a¡r i icabie iL  CO¡JCESiCNARIe estará
obligado, en los términos qure señalen las ieyes aci!eaples, al pago ele tocios lcs
:r:puestos, ccntribuciones y tasas vigentes o por erearse que se apiiquen entr"e otros ,,
ios bienes adscritos a la concesión o los que se eonstruyan o incorporen a ia coneesión,
ssen e i lchos t r rbutas admin is t raq1as por  e i  Gebier"no Nacional .  Regionai  o ,Vlunie ipa¡ .

26: eAR CUM D É L  E TC DÉ
_e_aNc Es_lQN_A EAVQE DE_Er,_CONC E p E r{rE

20.1 A f in de Earantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de ias
obligaciernes establecidas¡ en el Contrato, incluyendo !a operación clel Servicio, así
como el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugai ' ,  Ei.-
tOfr{CESIONARICI está obiigado a presentar y rnantener vigente halta r.er'veintieliertro {24) rrreses después dei térl"nrino de ia vigencia del Cont¡"ato de
eonces!Ón, una Garantísl de Fiel Curnplinniento del eontrato de Conees!ón que
estará constituida por unfl carta f ianza emit ida por una Empresa Bancaria Naciona!
c par uln Bancn extranjer:o de Prirnera Categoría y confirmada por r.ina Empresa
Banearia nacional.

26.2 La Garantía de Fiel Curnplimiento del eontrato de Concesión referida en est¿e
cláusula deberá ser ernit ida a favor de EL üONCEDENTE, para ser ejecutada-;\.únicamente 

a su reqL;erirniento, de manera istial o parcial, debiendo sen renovada
- l3ryal15¡te, treinta (30) cl ias calendarios antes de su veneimiento, para lo cual E[_
, '  o , l  "CONCESICNARIO debená renovar la carta f iarva existente o presentar una nueva,

U .te iguales earacterísticasi, que cubra todas las obligaciones pendlentes. En tod,¡
. I )zcaso cualquier incunrplin'liento al presente contrato y sus partes integrantes dará

iugar a la ejecueién de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio de la resoluciói.l
del eontrato así como dra las penalidades aplieables y de la indemnización qr.¡c
ccrresponeja.

1 5

TITULA Vi
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27 '1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL coNcEDEl{TE aurtomáticamente por las siguientes causales:
27.1.1 Incurrnplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIOr\¡ARIO

establecldas €ñ rel Contrato de Concesión que l leven a la suspensién del
senuicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato.

27 '1.2 incunnplimiento e,n ei pago de indernnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por  incumpl imiento de EL CONCESIONARIO, ex ig ib les
por decisión firnrrri¡.

27.1'3 Incr. lmplimiento ern el pago de indenrnizaciones por resolución del Contratr:
de ConcesiÓn prlr dolo o culpa de Et- CONCESICNARIO, exigibles por-
decisión f irme.

27 '1.4 Incumplimiento ern el pago de penalidades a que se refiere el presenie
Contrato.

27 '1.5 Cualquier otro incumplirniento de las obiigaciones a cargo de EL
CON¡CESIONARIO.

27.2 EL CONCEDEITITE notif ic 'ará al banco emisor de la earla f ianza de f iel cumplimiento
del contrato de coneesiéi, quien deberá honrarla, de eonformiciad con et nrnnin
texto de la n-risma.

27.3 La e,iecución de la carta I'ianza de fiel cumplimiento del contrato de concesrén, ne,
irnpide invocar las causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesiÓn previstas en la Ordenanza Municipal I \o 033-2012-MpC o la que la
sustituya o modifiqr"re.

27 '4 La ejecuciÓn de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión na
liberar'á a E[- eONCESIONARIO de sr.r obtr igación de garantizar el correcto y
oportuno eumplimiento de todas y cada una de las obligaclones establecidas en ei
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de FieiCumplimiento del Contrater
de eoncesión ejecutada, por una de iguales característ icas, án un plazo no mayor
de cinco (05) dias calend¿rrios de su eiecución.

La responsabilidad de EL COI\JCESIOI{ARIO fr-e¡rte a terceros, es la que surja de la
legislaciÓn aplicable en cada caso y de ias responsabil idades que adquiára con la
suscripción del presente contralo. EL CONCESIONARIO es el respónsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la der los bienes muebles e ínmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causaüa por el personai
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidaci y para'cualquier f in, opor sus contratistas o subcontr;atistas. EL CONCEDENTE no será iesponsabie frente a
terceros por las obligaciones que asunniere o debiere asurnir EL CCNÓESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que c;ause este riltirno, directa o indirectamente en el desarrolla
de su gestiÓn, ni sus empleador;, agentes, representantes, contratistas o subcontratlstas.
proveedores y bienes.



sLÁUs-u¡*a es: e Lnsrs nr p'ót¡zgs Br see unos
EL COI\¡CES¡O|'¡ARIO podrá, de acuerdo a su propia visién estratégica de rnanejo ;¡
disir ibuciÓn cle los r iesgos o bit¡n para cumplir eon lo establecidc por Ias ieyes aplicable:;
o pCIr cualquier otra causa debidamente justi f icada, adquir ir eualquíer otra póliza de
segUros.

QLAUSUl=A_30: QBLIGéCIQN,ESI'¡0 Af Ee IApAS

La contratación de los seguros no reduce o aitera en rnodo alguno las denrá:*
ebligaciones que asume EL CCINCESIONARIC de acuerdo con el presente Contra,to"

GLÁUguua el: rven¡ros ruo cuBtERIGls_
En eass de siniestros no eubierrtas por póllzas de seguros o *n e! caso rje sinlestros nr:
comprendidos dentro de la eol:ertura de dichas pólizas, EL COh¡CESICNARIO será si
único nesponsable frente a E|"- GeNeEiiENTE per cuaieruie¡'  pcs!bie claño que fuere
ea,.¡eado.

qLÁU$ULA 3?: AEqpqb¡SABILtpAp pE_EL _e eNqFsIoNARic
ta suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
ylc págína wel¡ de la h¡lPe y que se i levará a caoo Lrna vez que haya quecJado consentida
!a Ll l ]ena pro; la feeha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
etorgada la Bu¡ena píCI y se i levará a eabo ante l , lotario Púbiico, quien cert i f icará los actes
(gasios qi;e serrán asumidss por ei postor que obtuvo ta Buena proi.
La GTW, smil. irá ia Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para !a
orestaciÓn dei Servieio de Trar¡sporte Púbiieo Urbano e interurbano de personas en ia
eíudad eiel Cuscc

TrTriL8 _ tl

"ry-Eu\LtpApEs

t

CLÁUSULA 33: PETqALIDADES DEL coNTRATO

ÑL CONCEDENTE verif icará el eumplin' l iento de la totai idad de los parámetros,
léquisitos, obligaelones y responsabil idadee exigibles al t0t{CESiONIARlCI en vir-tud de-i6-dispuesto 

en e! presente Contrato de Concesién.

33 1 Si el COiTtrCESIONARIO no cumple con cualquiera de ios parámetros, requisitos.
obligaciones y respon$abii idades que ha asunrido y eiue le han sido asignados en ei
presente es¡rtrato, de Coneesión se causarán las penalidades ccrresñondientes a
pari i¡- del nrorneRto que EiL eONeEDENTE tenga conoeimiento del hecho que las;
ocas!ena, r je aeuerdn eci l  lc Previsto en ei pi"esente t i i i ¡ ia, sin sujeeión a eondición
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alguna ci i ferente a tra or:urrencia de los supuestos fácticos que dan lugar a{ineumplimiento y previo a cualquier acuerdo concil iatorio
33.2 Con la_surscripeiÓn del presente contrato de concesión, EL coNcEDENTE y elcoNcESloNARlo acuendan que se EL CONCEDENTE podrá- mái¡cu, l"ucausales y los montos der las penalidades que se han establecido en el presente

Contrato de ConcesiÓn, así como tamhién se podrá adicionar nuevas o suprirniralgunas de las existentes. Para modif icar, crear o suprimir conductas o situacionesgeneradoras de penalidacies, se escucharán previannente ias recomendaciones delEONCE$ICNARIO.

33'3 Ee igual forma, con- ia sr-rscripción del presente Contrato de Concesión, ELÜoNJeEÜENTE y el Coi ' ' ICEsloNARl0 acuerelan, que la decisión f inal de crear,modificar o suprirnir penarlidades será una facurltad áe EL COI\¡CEDEÑTF nre et
Col{cESloNAR¡O le rer;onoce y atribuye a través del presente coñi"jo"o?
ConeesiÓn, quien dei:erá oonnunicar por escrito a eada de los Conceslonarios deTransporte la modif icacién, adiclón o supfesién respectiva, ejecisiones que seránvincuiantes y exigibles para las partes a part ir oel oia siguiente calendario derecibida la camunicación, lo cual el CCNCESIoTt¡,qnto acepta expresamente.

33'4 En todo caso, la creación, modif icación o supnesión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes yexigibles.

33'5 En isdo caso, ias penalidades estarán expresadas en poreentaje del monto deganancias a favor del COI' ' IüESlOf,, jARlC.

Si el CoNcESloNARlo no cr. lmpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos er¡ el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionale¡s o aspectos adrninistrativos o de operación del
coNcESloNARlo, salvo que E:L CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán ha,:er exigibles penalidades diarias, de S% de l UlT mientras
subsista el incumplirniento y siempre y cuando la norma nacionai o local no sancione
dicha falta eon un n' lonto mayr)r al establecido en la presente clausüla; en cuyo caso
srempre se aplieara la norma naicioRa¡.

La verif icaciÓn de las conductas que comporien infracción a los parámetros, requisitos,
obiigaciones y respollsabil idadei,s de acuerdo eon lo dispuesto en la presente cláusula, se
sorneterá a los procedimientos de revisién adelantados por EL CONCEDENTE y/o aquien se designe para tal efecto. l-as revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sisterna e inspeetores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periÓdica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empre$a concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
cot\cEsloNARlo, como por r:ualquier otro medio que constituya plena prueba de tas
conductas descritas
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La aplicaciÓn, imposición, l iquidación y pago de ras penalidades generadas pCIrinfracciones al presente contrato de concesion, se su.ietará a las siguientes condiciones:
35"'l E[- Coil'JcEDE,n{TE preparará y remltirá ai ooFJCE$lürlARfo un reporte o informepreliminar de lns hechas identif ieados que pueden configurarun i^.u*pl irniento,nrediante eualquiera de los rnecanismos previstos en ei presente contrato decorrcesic¡n para sLl verificación. Los reportes o informes preliminares enviados parül- co¡{cEDÉNTE al ccÑcrslcÑnnro póoiao hácerse autorn¿t¡cannente,mediante los f iscalizadorers o cualquier otro rn'ecanismo por el cual el concedentepueda probar fehaeientenrente la existencia riel incumpllrniento, dentro de los cinco{5) días hábiles siguíentr:s a la fecha *n qr* f f- 

'cOf'¡Cgnfl. l f f  
haya tenidcreonocimiento del hecho que causó la infraeeión.

35'2 El coNlcÉsloNARlc tenrlrá tres (3) días hábiles a part ir del recibo para presentara EL coNCEDENTE sus r¡bservaciones sobre el reporte o inforrne prel iminar.
35'3 con base en dichas ohservaciones, EL CONCEDET{TE confirmará, o no, sudeeisión respeeto de ia causacién cje !a penalidad.
35'4 En caso de no confirmar la cjecisión respecto de, la aplicación de la penalidad,cesarán las obligaciones que ésta le genbran al coNCESloNARlo. En caso deconfirmar la aplicaciÓn de ia penalidad ó ante el si lencio del CONCESiOTnR¡O, ftCONCEDENTE elaborará y remit irá al coNCEStoxnnio un rupñ ietatiado d*los incunrpl irnientcs icjentif icaeios mediante cualquióra de los mecanismos previstosen el presente contrato de concesión para su verif icación, indicando ios hechosque configuran el incumplimiento, la condición o previsién contractuái incumplida,los mecanisrnos de verif ir ;acién que dan cuenta de la infracc¡on, loent¡f icando lascircunstancias de condición, t iempo y lugar que ra oetermináioÁ, v áet"l lando latasaciÓn o cuantif icación de la penatidádeé que u" hr hecho ;; iglüü;;forme a taspnevisiones eontempiadas al efecto en el presente contrato de concesión; en estaetapa no procede observaciÓn por parle de EL coNCESloNlARlo; salvo quedetecte algún error en el cálculo del monto de la Fenalidade, 

" 
¡rpón"i.

35'5 si el coNCESloNARlo rse al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a El-.CONCEDENIE-dq manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiiessiguienters a la fecha en que haya recibido la cornunicacion que JJ üo!,.,t, sobre la' infrqcclÓn y la cuantif icar:!ón de la .penalidaoes y beneficiarse de un descuento
-"t I  equivalente hasta por eN veinte por ciento {20%) dél varor correspondiente, sienrpre' i '  :-  y cuando renu¡rcie por e*;erito ál ejerclcio'; ; ;u;üricr recurso o acción contra Iain' lposiciÓn de la penalidaces. En todo caso, si et cbrucgsloNAR¡o se al lanare al

" pago CI cCInnpensación de la penalidades acogiéodor" al beneficio previsto en elpresente numeral, y postr:riormente recurre o i-nterpone acción argunl para debatir
,', ,,,-"*fforme o conrrunicaciones que hayan cuantificaoo o tasado la penalidades, see¿lsenderá oue el pago o el descuento efectuado tiene et careitei de parciai,'T 

P_L?:::= "uirsaoo er 
-cOruce 

sroNARio ; p*sJ ia direrenc¡a, 
-incruyenoo 

ros
-15 6 si el coNeES¡oNlARlo l lo manif lesta a FL CONCEDENTF de manera expresa ypor escrito dentro de los tnes (3) días. hábiles siguientes a la fecha en que hayareeibido el re¡:ofie o la comunleaeién que *d cuenta sohre la infracción, laimposieiÓn y la cuantlf icaclén de la penali iades, su ¡nconformidad o la aceptac¡én
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de la misma, se entendená que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral antr¡rior.

35.7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma iegal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya r:ontemplados en el presente eontrato y sancionados coir
penalidades, no podrárn imponerse arnbas en formas simultánea al
OCINCE$IONARIO.

O[,-AUSULA 36: DE LA CLAUSULA PENAL

36.1 Las penalidades t ienen la naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sln
per.!uicio de la indemnización por daños y per. juicios ¡.¡ l teriores ni de la ejecución de
la garantía de f iel cumplimiento por incumplimientos contractulales ni de las
sanciones administrativas que correspondan aplicarse.

36.2 Hs independiente de los r¡fectos qi.re surgen dei Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, conclusión, revocación o cancelación de la autorización o ia
resoluciÓn del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los
l'reehos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sln perjulcio de lo mencio¡rado en los párrafos anteriores, si FL CONCESIONARIO
incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaciones o prestaciones objeic
del presente contrato Et CONCEDENTE le aplicará a EL CONCESTONARTé la
penalidacles establecida en el presente contrato o en los reglarnentos o manuales
que expida o haya expedir lo EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia
duplicar el monto de la perral idad.

36.'4' Queda entendido que la responsabil idad de EL COI¡CESIONARIO no se l imita al
monto de las garantías otorgadas, siendo apiicabie, de ser el caso, ia
correspondiente indemnlzi ' lción de daños y perjuicios. Asimlsmo, la ejecución de ia
Garantía de Fiel Cumplimiento procederá frente al incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladars en el presente Contraio.

36.5EL CONCESIONARIO es responsable por los daños y perjuieios ocasionados a tos
pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso
puede establecer l imitación de responsabil idad por este concepto.

TITULO VI I I

D-E LA C-ONCESIÓN

El plazo de vigencia de ia concesión para la ruta Nro. RTU-18, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión:
este eontrato no podrá ser prorrogado autornáticamente por la entidad CONCEDENTE.
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I-AUSL.¡LA 3S: C[.ÁUSU!.A$ q:N EQNTRATOS

En todos los contratos que EL. CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vincuiado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38'1 Inciuir una cláust¡la en virtud de la.cua_l se precise que la f inal ización de la vrgeneiade la eoncesiÓn conllevar¿ir la nesolución de los res$eetivos eontratos por ser estosaccesonos al prirnero.

38.2 Limitar su plazo de vigencia a f in
Concesión.

que en ningún caso exceda el plazo de la

38'3 La renuncia a interponer accicnes de responsabil idad civil contra [:LCONeEDET\JTE, sus dependencias y sus funcionaribs
38'4 En ninrgun caso EL Cof{cESloNARlo se exime de responsabil idad alguna frentc aEL CONjCEDENTE, por actos derivados de Ia ejecución de los contnatos sr,rseritescon terceros, que pr-rdíere tener incldencia alEuná sobre la concesión.

Al rérmino del Fiazo el contrato de e oncesión este se tiene
autornáticamente.

CLÁUSULA 40¡ qAUqALE$ DE REsoLUcIÓN DE coNTRATo
El presente Csntrato podrá deciararse terminado
siguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuendo

por la ocurrencia de alguna(s) de ias

, ' .. Por acuerdo escrito entre EL coNcEsloNARlo y EL coNCEDENTE antes de la'Ai (, 'adopciÓn del acuerdo, las F'artes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores,

1,,,,. fala 
este efecte¡, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,' expresa e inequívoca de la intención de eada uno de los contratantes, de haeer

cesar los efectos del presente Contrato de eoncesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en

.,,,, ' l  
favor' En este caso, lás partes, en el acuerdo de terminación del contrato,

:,,.*'11,= 
p3claran lo correspondientel a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.

=...,r" 'T 
frr 

ninoún caso se presumirá la volu¡ntad de ninguna de las paries para los efectss-' previstos en la presente cláusula.

pCIr concluido

TITULO IX
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40.2 Térr¡r ina por lncumplimr!,ento de EL GONCESIONAR¡O

Ei eonirato terminará antieipadamente en caso que ÉL CONCESIONIAR.IO incurra
en ineurnplin' l iento grave de sus obligaciones contnactuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedaln, las aceiones legales .v las sanciones administrativas
apheabiers.

40.3 Decisién U¡rifatenal de EL TONGEDENTÉ

For razones de interés pr, ibl ico debidarnente fundadas, Et CONCEEENTE tiene la
'facultad de resolver ei Centrato de Concesién, rnediante notificacién pnevia y por-
escrite¡ a EL eühICESlOt'JAR¡CI ccn L¡na antelaeién ne¡ inferior a nueve (09) meses
deI plazr: previsto para la terminaeión. En igual plazo cieberá notif icar tal decis!ón a
eu.¡s Acreedores.

Durante esios nueve (9) rneses EL CONCESIONARIO no se eneontrará obligado a
euirnplir con aqueilas oi: l igaciones estableeidas en ei presente Csntrato que
!rnpliquen la realización de inversiones adrcionales, salvo las de nranienin:iento
prcgramada y de emerqe, le ia .

40.4 Fuerza lv'iayor o Caso Ferrtuito

Si un evento cie Fuerza fulayor o Caso Fsrtuits r¡casiona ia iniposibi l idaci eie eunrp!ir
ecn ias obligaciones adquir idas en el presente Contrato durante más de seis {061
¡-fieses continuados, caeiu,:aná ei presente ec,nt¡-ato.

El Cantrato de Csneesión terrninará de rvranera prcl!naria por el vencimiento de la viqenei;*
del eonirato y de rnanera antici lpada en euaiquiera de los slguientes eventos.

41 .1 Cuando ei üüNCESIOhJARIC se encuentre ineurso en cualquiera de las
inhabil icjades e inconnpatibi l idades para eontratar o por la impesibi l idad de ceder el
Contrato de Concesión s;i  i legare a sobrevenir inhabii idad c incompatibi l idad del
CONCESICIhIARIO.

41.2 Cuands el e cntrato de e oncesión sea declarado nulo por ia autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONiCEDENTE haya declarado la caducidad cjei Contraro de

Concesión de eonformirjad con !o estabiecido en ei presente Contrato cle
Cancesión.

41.4 Por el acontecimiento de circulnstancias de fu¡erza mayor, caso fortuito o heehos de
un tercero que hagan imposible !a ejecucién del eentrato cle Concesién para
cualquiera de ias partes; ¡rara lo eual debe exist ir previc acuerdo de las partes.

41.5 Cuando se haya solicitado la terminaeión anticipada del Contrato pcr cualquiera de
las partes, por haber oe;urrido la suspensión total o parcial de !a ejecución del
eontrato durante un térrnlno continuo de más de un (1)mes; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a ia ausencia de buses en la operación, io que debe
csnsiderarse como falta grave. En este easo, la parte que solicita la terrninación
antleipada deberá notif ica¡r por eacrlto a la eontraparte esn no meno$ de un {1}mes
de anticipaeión a la fecha en qL¡e se pretenda [a terminac!ón anticipada. Si la

TERMIN
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contrapade no accede a l¿l terrninación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
rnedios de solución de confl ictos del Ccntrato"

41.6 A soiicitud de cualquiera r je ias partes, por causa del incumpiirniento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, síempre que dicho incumplimiento genere la
posibi l idad de solicitar la ta¡rminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41,7 Fcr rnutuo aeuerdo entre [;as partes.

41.8 Fe r aquellas otras causale,s contempladas eR este ücntrato de Conees!ón.

LA 42: T ANTIEIPAD,A AUSA MPI-IMI
IMf LJTAB LE 4L_ CQ I{Q E$ I QNIIRIQ

EL CCIN¡CEDEf,{TE podrá terminar uniiateralmenie el presente Contrats de Concesión,
adicionalrnenter a las contempladas en la ley, por las siguienies causas.

42'1 Cuando ia empresa CONCESIONARIA se encr¡entre en etapa ele l iquidación o se
haya disueito.

42'2 Cuando éste se fustone, escinda o transforme sin autorización previa, expi-esa y
escrita de EL CONCEDEI'JTE quien podrá negarla en ei caso en que considere quá
co¡' l  la fusión, escisión o transfornracién se desmejore, a su i ibre cri terio. ias
cal idades del  CONCESIOt\ARtO

42.3 Cuando se genere L.¡n cambio en la propledacl del capital de la sociedecj
cornespondiente a los prt ipietarios lseales desde la adjudicacién del Contrato d*
eoncesiÓn y hasta la ternninación del cuanto año de vigencia de la Etapa de
CperaciÓn efectiva, que n{l se ajuste a ls establecido en el presente contrato.

42.4 Cuando el CCNCESICNJARIO incumpla o vioie las disposicisnes contractuale::
comü eonsecueReia de los siguientes rnotivos:

a) Si vencido el plazo que le haya ctorgaclo HL CONCEDEN-rE, persista ei
ineurnplimiento de cuaiquiera de las obligaciones que coloque en riesgo !a
adecuada, permanente y continua prestacién de! servicio público de transpor-te
a tnavés del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuanos.

b) Si vencidc- el plazo que le haya otorgado EL COI,¡CEDENTE para que ei
CCINCESIONARIC cuente con un tamaño eie f lota adecuado a las necesidades
de la operación de l,ransporte, conforme a ios seruicios que se prograrnen,

r segun ias condieione¡s de t ienrpo, frecuencia y lurgar de los mismos, que te
, impida ei:mplir adecr"ladamente los estándares de operación establecidos en el

presente Contrato de Concesión, el TCNCES¡ONARIO persista en el
incumplimientc.

e) La falta de constitución, prórroga o reposición del n¡onto de la garantía únic¿¡
.;del üontrato.

'  ' '  ' ¿ . :
\Si.lfor otros motivos contemplados en el presente Contrato de Concesión y qr..rr*
Y ' ' ' l 'narmii=a l¿ tenminación anticipada del Contrato.' - t r i  

. ) /
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G r=AUS r..¡ LA 41¡ : TERMT NAC tÓ h¡ ANT!q¡ pApA FpjR CAUSA g I N g U M r L I Mt E NTO
ISIPUT.ABLE A E_L LONCEPFhIITF-
El CONCESIONAR!O podrá sol¡citar la terrninación del Contrato, cuando ei
CONICEDENTF ineurra en ineumplinriento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de diehe !ncurnplirnientc debe ser cal i f icada previamente mediante laudc
a¡'bitrat, en obseryant: ia cie los f¡r ies de ia eontrataeién ceicbrada, la fínal iclad del servieic
púbiieo qLle se presta y el inierés genera! ele la comunidad"

qLÁ1,$ULA 44.: qüMpE?{sAüén¡ pen rmnru¡¡ru¿e té¡¡ ap¡r¡clpanq
Las partes aceptan que dentro de ios nlontcs de indemnización y garantía que se han
í:revisto en el pnesente e ont¡-ato de Concesión se entienden ine luidas ias
indernnizaciones mutuas por concepto de todo perjuieio derivado de la terminaeién
anticipada de este Ccntrato, inc!uyendo pero sin ! imitarse a ios rnismos, ei daner
emergente, el lucro cesante, los; perjuicios directos, indirectos y subseeuentes, presentes
y futunos, y las pérdidas o interrupeiones en los negoelos, *tc.

En cualquier caso en que de la terminación antieipada del e ontrato surjan obligacienes a
cargo de EL eoh¡e IDENTE y e:n favor del CONCHSICNARIC, EL CONCEDENTE poCrá
optar, sujcto a la aprobación de lcs ecreedores del CCNCESIONARTC y prevlo ei
cr:rnpllrniento ele ies requísitos legales, por asumir las ebligaciones eredit icias de{
OO|{CESIONARIO en los mis;mos térrninos pactaelos entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaeiones, penalidades o sin"ri lares que se hubiesen causado a eargcr
eiei GONCESICNARIO frente a aquelios. En este cass, el vaior del saldo vigente de ios
eréditos asumidos por EL e OhlCñDÉNTE $e restará dei valor a Daca¡ ai
CONICESIONARIO

En eualquier easo de pagc directo al üONCESICNARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Ccntrato, EL C{}hICEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) Fneses
para pagar el cincuenta por ciento (50%i dei monto correspondiente, y un año acj iclonal
para el pago del saldo remar¡ente sin iniereses.

Cuando surja la cbi igación der pago a eargo def üOI{üESIONAR¡C y a favor de FL-
CONICEDENITE en virtud de la ternrinaciónr antieipada del Contrato, el CONCESIOh¡ARIC
pagará esta r:bl igaeién con lc,s saldoe disponibNes en el f !deiconriso que administra
central izadamente lss recursos dei Sistema.

Si los valores de los cuales es t i tular EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, tendrá un
plazo de dieciocho {18) mesers para pagar ei eineuenta por eiento (50%) de! rno¡rto
correspondiente, y un ( 'x) año ari ieiorra[ para el pago dei saico remanente,

üualquiera que sea el easo qr;e dé lugar a la terminación anticlpada dei eontrato, el
CÜh,¡e ES¡ONJARIO eantinuaná clesarrol lande a ape!én de EL eeNe EDENTE, et ebjeto de
la cancesién por un plazc máxirno eJe seis iü6) mese-e, pai-e e{ue ¡jui-ante dicho laoso EL
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CONCEDEI\{TE reaiice las aetr-raciones necesarias para asegurar que un tercero asurna
las obligaciones que se encontraban en eabeza del CONCESIO|{AR¡O y las dernás qL.¡€
considere necesarías, el cuai se eneontrará obligado a ceder a quien ie indique FL-
COt{CEDEf{TE e! Contrato de Coneesión.

ü_LA L"l S U_L A a 6 : p R 0 € EE_l M t E t\¡ T C P A RA LA IF R M ! N.A C [ Ó]t A h¡ TtC teA p A_p E L
t o-1"¡ IBAI9 D e GA NeE:q-q N
La terminación anticipada del C,cntrato cJe Concesión se someterá al sigulenie
¡:roeedimiento.

¿T6.1 üu¡ando uno cie ios eantratantes que tenga la inte¡rción Ce dar" par terminaelo *je¡
man€ra antieipada ei ecrrtrato por eonsieierar üue se ha pr'esentacio aiguna de ia:<
eairsales previstas para este efecto y elile no eonsiitr-r1rs¡ en sí misnra L.¡r"¡
lneumpl i rn iento to ta l  e le  a lguna de ias d isposic iones contraetuales que i rnp l ique urr
r iesgo grave para la prestiacién del servicio de transperte masivo, o ponga en rlesgt:
a ia eomunidae{, nianifestará !o ccrresponcliente mediante doeumento eserito al ctrc¡
eontratante, qui*o¡'r iendrá un iérmine ee treinta (30) días hábiies para manifestar su
aceptación, caso en el r lual se susei ' ibirá un documento en el que se dé p*i
ternninado ei Contratc de'r Ccncesión, y serán ias partes, en este caso, quiene:
estabNezcan las condiciones para que se eoncrete dicha terminación.

4ñ.2 Si no hubiere acuerdo, s si el coniratante que manifestó su intención no reeibiers
ningún pronunciamienio clel otro contratante, recurrrrá al mecanismo de soiueión de
confl ietos previsio en el presente e ontrats de Concesién.

46,3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa concil iataria, será el tr ibunal
de anhitraje qulen adopte la decisión eorrespondiente, deciarando en su decisión los
derechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten
api!cabies.

46.4 euando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den pon
terminado el üontnato de Concesión de manera anticipada y qrle no constituyan en
si n'r¡srRas un incurnplimiente total de alguna de las disposiciones contractuales, quc
inrpl ique un riesgo Eravr) para la prestación del servicio o pCInga en riesEo ia
cornunidacl, EL CON!CEDEhITE pocirá a s{.r l ibre cri terio, eoncederle al
CON¡CESlO}{ARIO incurnplido un térrnino de seis (6) meses a part ir de la
nctif icaeión del incunrpl irniento, para que sofu¡cione las situaciones que dieron iugan
a la causal de termin¿'leión anticlpaela eornespondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigíbi l idad de las sanciones y

. penalidades previstas en el presente Contrato de Concesién por el incumplimiento
del  mlsmo.

4ff.5-'Una vez vencido este térn'lino sin que se restablezca la situación causante eie la

- '  " pag'ó de las indemnizsrclones eornespondientes, conforn'¡e a las previsiones

{., .eansignadas er"r ei presente eontratc de eoncesión.
':'-4$b 

$#"todo caso, si así lo dq.'termina EL CONCEDEN¡TI, el CCI,,I0ESiOI{ARIO estará-\-J*' * ' , ,. ,- obl igado a permanecer operando durante el térnnino y las eondiciones estableeid*s
en el presente eontrato de Concesién, en relac!ón con la contlnuidacJ del servie¡o.
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Fn los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
ConcesiÓn, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al coNCESlof\ARlo, que se considere incunnplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiento descrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL eoNcEDENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión coniractual involucrada que señala
como consecuenela la terminacién del Contrato de plerlo derecho.

Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaeiones correspc,ndientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CCNCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal del
Contrato, teniendo en euenta que dentro de esta se encuentran inciuidos los
perjuieios eausados y ejecutar la garantía de f iel curnplimiento del contrato.

r '  . '

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecuciÓn o resoluclón del preisente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes qure 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 continuacién:

47.1 La parte inconforme, cornunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las norrnas contractuales o legales
lmplicadas, y las posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto.

47 "2 El contratante notif icado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a part ir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
térrninos de la propuesta recibida o la reclamación s diferencia presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el confl icto.

47.3 S¡ el contratante notificadr¡ no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y' los
fundamentos técnicos q,¡e respalden su posición, ias normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al confl icto planteado,
teniendo en cuenta la fónnula de solu¡ción propuesta iniciaimente por el contratante
inconfonne.

47.4 En la comunicación que ernvíe el contratante notif icado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá l levarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hi ibi les siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
ai contratante inconforme, señalando la feeha, hora v luqar.

t.

k$i

TITULO X
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47.5 A pantir de la fecha de entrega de ia comunieación aluldida en los dos últ imos
numenalss, las paries tendrán un término máxiino de o;einte (20) días hábiles para
i legar a rJn aeLterdo direclto, mediante negociaciones directas que se convocarán al
f inal izar eada reunión de negoeiacién.

47.6 A dichas reuniones deberán asrstir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones sufieientes y adecuadas para la soluciónr del conflicto, qrle comprometan
a las pañes de acuereio c;on sus funciones, bien sea los representantes legales Ce
las partes contratantes o en su lugar funcionarios auiorizados debidamente
autorizarios, para cir irnlr el confi icio, srn perjuicio de que los planteamientos
presentatdas en taies negociaciones puecian requerir cle la confirmación tT
aprobacién pcsterior por parte de ios érganos directivcs de cada una de las
entidades contratantes.

.47.7 Si vencido el térrnino prelr isto en el numeral anterior" no se l legara a un aeuerdo, EL
CÜI{CESICN¡ARIC deberá designar un miembro de su junta directiva, s se si l
máxirno órgano ' i i rectivo, 6¡¡¿lquie ra que éste iuera, clesignacicn que seri
eonrunleada mediante e$ierito a la otra padre centi 'o de los tres (3) c{ías hábiles
siguientes ai vencin¡^¡iento cle dieho plazc quien asumirá de manera personal ia
negoeiación direeta del cc¡nfl ieto para buseai" un ae uerdo.

47.8 En represenitación de! COh,¡CEDENTE asist irá ei representante legal que este
eiesigl'le.

47.9 Los representantes de las partes ciesignados conforme a io previsto en esta
eláu¡sula, asumirán la negociación ci irecta del confl icto, y contarán con un término c.le
quince {15)  días háb! les para def in i ¡ "  ia  s i tuac ión.  $ i  i legaren a un acue¡-de,  su
dete:"rnin¡ación será definit iva y vincuianie para ias partres.

47.10Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se i!egar;:
a algún acuerdo, se entenderá que se ha l ievado a cabo una transacción, la cual s-=
ccnsignará eR L.ur documc¡nto eserito en el que se cstabiecerá de manera detal iada,
ias conrj iciones del acuerdo, las concesiones necíproeas de las partes y ias
consecLlentes obligacionr:s que surgen para las paftes en virtud del mismo. El
docunnento debená ser suscrito por los representantes de ambas partes, fo¡-mará
parte del presente ccntrato, y prestará nrériio ejeeutivn.

'17.11Si en eualquie¡"a de las irrstancias previstas en la presente elá¡. isula alguno de ios
eontratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a

. . ;  ¡ -áJas reuniones de negociac ióR eorrespondientes,  o  se n iega a adelantar  cualquiera
-.::5"de las gestiones que dentro de esta primera etapa dé negociación direeta le
"*1y 

'corresponde, se recLtrrirá a la etaf:a de eonciliación directamenté.
+ '  

" i ) ' .r ¡ ' . . ' , ) '

t  # + taCJpartes estarán obligadas a recurrir a la concil iacién pana lograr un acue¡.do
U-7' "amtdable respecto de las diferencias que surrjan durante la ejeeucién, l iquidaeién c

\ J,cF!ñ{erpretación del contrato, cuando hubiere confl ictos que no hubieran podido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la eiáursula anterior^ Para estos efectcs,
deberá agotarse previam,ente el procec{irniento de !a vía administratlva en los easos
en los que a ei lo hubiere urgar".

¿E 2 Cuaiquiera s arnbas partes, rndependient* e de rnan€ra eonjunta, deberán aeudir e
esie rneeanisrno mediantrs previo aviso a ia ot¡ 'a v se!leitud de q:ancil¡aeión dir isida al



MU¡IeEALlgApPROVtr{ctALpELcUSCo _ __ _ ZB

procurador judiciai que actúa frente a la . iurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48'3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incert idumbre suscitada, deberán Cefinir lo conto LIR confl icio o incedidumbre de
carácter técnico o no{écnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo eon respecto a la naturaieza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posiciÓn cln una cornunicación escrita que harán llegar a slj
contrapaÉe. En esta ex¡tlicarán ias razones por las cuales considerjn que la
controversia es de carácterr técnico o no técnico.

48.4 En caso las Partes no se pusieran de aeuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el confliciti o controversia suscitado es una Controversia Téeniea e
una Controversia Ns-Técnica, o en caso ei eonfl icto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entúces tat conflicto c.¡
Incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Téenica

qlÁusuln ¿g: angltRR¡e

49.1 Las Controversras serán resueitas mediante arbitraje de derecho, de conforrnidac.j
con la Ley General de ,Arbitraje, procedimiento en ei eual ios árbitros deberán
resoiver de conformidad con la legislaeión peruana aplicable.

49'2 l-as Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocabte para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tr ibunales
arbitrales.

49'3 E¡ arbitraje tendrá lugan en la ciudad del Cusco será conducids en idio¡.na
castel lano, debiendo emit irse el laudo arbitral correspondiente dentro de los eientc¡
veinte (120) Días Calenelarios posteriores a la feeha de instalación del Trlbunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fc¡era de este plazo cuando el

", .",. Tribunal Arbitral consider,¡¡ indispensable actuar medios probatorioé como peritajes
;lr" - o lTp?cciones oculares fuera de la ciudad clonde se l leva a cabo el procedimiento

,"q arbitral, dentro de un plazrr no mayor a treinta (30) Días Calendario.

50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada'parte designará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los cjos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitrai. Si los dos árbitros no l legasen a un aeuerdo sobre el nornbramiento del
tercer árbitrc dentro de ios diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tencer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cárnara de Üornercio del Cusco, en el caso del arbitraje de conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designale el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a pártir de la fecha de
recepeión del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a s¡.1 derecho'y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e Industria del Cusco.
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5Ü.2 Las Partes aeuerdan quer el iaudo que emita ei Tribunal Arbitral será definit ívo einapelabie. Hn este senli ido, las Pantes deben considerario como sentencia de
ult ima instancla, con autonidad de cosa juzgada.

50.3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Cont¡ 'oversia Técnica, o Nlo-Téenica, ineluyendo los hrinorarios de ios árbitrCIs que part icipen en la resolución deuna eontroversla, senán cubiertos por la Farte vencida. lguai regla se apllca en casola parte clemandada c) reeonvenieja se ai iane o neConozcá la pretension dei
demandante n ciel reconviniente. También asumlrá lcs gastos el de-mandante c ei
reeonviniente que desista de la pretens!ón. F.n easo ei procedimiento f inal ice sin u¡npronuneiamiento eobre el fondo de las pretensiones por eausa de transaceión e:eoneli iaeiÓn, los referidc¡s gastos serán cubiertos en partes iguales por eldemandante y ei demand;ado. Asirnismo, en caso e! laudo favorecierá i-aicialmentea ias pcsicicnes de ias partes, el Tribunai Art¡ i t¡ 'al decidirá la distr iblcion de los:
referiejos gastns.

5Ü'4 Se exeiuyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales eomeil'lonorarios de asesores, costos internos u otr'cs que r-esultán imputables a un¿iFarte de manera individue¡1.

TTTULO X¡

F ¡$ Fg{;jq t8 N E$ Qg ry! pLEM E¡¡TARtAS-

Et eONCEslCIr\¡ARl0 asurne lias obligaciones que se derivan del presente Contrato de
eeneesiÓn a su propio r iesgo téenico, econémico y f inanciero y es el snico responsabie
por el curnplirniento cle todas Y ' ;ada una de las cbl igaciones establecielas en el presente
ccntrate y ias ieyes y disposiciones aplicabies, respeeto cle EL üONCESIONAR¡ü
'j ' ;rante el plazo de vigencia de la Coneesión.

.1ur' ELCONOESIoNARo del:erá presentan su solicitucr de
?-'?' ' modificación del presente contrato a EL ccf{cEEEil{TE

iécnicc y econémico financiero.
52 2 Et eÜf'JCf DEFITE resolvi:¡rá lá sol icitud contanclo esn la opin!én de los AcreedoresFermit idos en tanto se rnantenga cualquier endeudamiento ccn el los.
52 3 EL üCN¡CEDENTÉ podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o

r rnodiflcac!Ón del presente contrato al OQIiJüESICN,¡ARIO con el Juo¡d" sustento
I 

' :  técnico y Económlco f inanciero; cltando al cSNlcEs¡cN¡ARlc a r¡n oe l legar a un' 
aeuerdo

t2 L El aeuerdo de rnodif icaciórl será obligatorio para las Fartes soiamente si consta poresei'iio y es firnrada por los; nepresentantes debidamente autorizados de las partes.

enmiénda,  ad ie ién e
eon el debido sustente
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E¡ eÜN¡CESloNARlO de mane,ra expresa manif iesta que las diferencias que surjan en
relaciÓn con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato serán ejei
conocirniento y pnoeesamiento en tnibunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
reclamación diplornátiea.

sLÁu$uta s¿: nrlgc¡orurs ENTRÉ LAS pAElIESi.

Las relacione$ que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deber;
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

54'1 El presente eontrato no cirea relacién alguna de asoeiaeión, asociación de riesaa
eomparti lCo f ioint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación
o responsabil idad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra c
de tereeros.

54.2 l{ inguna de ias par"tes tenrirá dereeho, facuitad o eonpromiso alguno, ni para actr-¡a¡.
en nomk¡re de la etra parte, ni para sef su aEente o representante, ni oai"a
eennpronreterla en forma ;: lEuna. Ninguna de las ciáusulas de este contrato Boclré
interpretetrse en ei sentido de crear una relación dist inta entre las partes a ia de una
coneesién en lers términos; de este contrato. Las partes ;-ro pretenden crear ningut-"r
dei 'ceho ni otorgar ninguna aceión a ningún tercer beneficiario de este contrato.

54.3 Este eonirats no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firrnado por los representantes autorizados de las pafies. $alvo las decisienes
fundamentadas emit idas pCIr EL CONCEDENTE en prs del beneficio púbiico.

54.4 La cancelacién, terrninaci,Sn o extineión de este contrato, por euaiqurer causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza si lbsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabil idad y
e onf idene ie l idae{ .

: 54.5 La falta o demcra de cualquiera de ias partes en ejercer cuaiquiera de las
i f  faeuliades c derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, nc

se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultacles, ni afectará la' valídez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respeativas partes de
ejercer postericrmente tales facultades o dereclros, salvo en ei caso de términos

.i:  establecidos en el contralo dentro de ios procedinrientos que rigen las diferentes
actueeicnes de ias partes.

:1 ,

üLÁU$Lj LA s5: s rJ BCotr¡TRA"i"Aciór{

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrol lar
en eumplimiento de sus obligar: iones eontractuales, saivo que euente con autorización
pi"evia y expresa de EL CONCEDENTE. En easü de subcontratación, EL
CONCES|ONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por ei
eumplirniento Ce sus obligaciones, sin perjuicio de las aceiones legales y de otra indole
que correspondan asi eomo ele las sanciones peri inentes.
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QL,q L¡ $-U LA Q6i I I.¡ T EG AAC I Q hI g:_O N OTFAS R UTA$-

56"1 ÉL COI{CEDENITE buse;,t irnplementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
tnansporte en le ciudad dqll  Cusco. Por el lo, en el f i l turo se persigue la integracién
de nuevas rutas, eie fsrrna que los usuarios puedan gozar dé un servicio de
transporte aetecuado, aunqL;e estos sean operados po¡" distintos
CCNCE$IONARICS.

56.2 ñn tal sentido, EL COI{CEDENTE podrá aplicar a la eoncesión y a E[-
eONCE€ilef"üARlCI, las regfas y normas qi le se expidan con la f inal idad áe hacer
faet¡bte te¡l intenconexión e integraeión.

5S"3 fL eOf\dCEDEf\¡TE procrurará no afectar en ningún caso mas del A}oh dei
porcentaje total de su ruta rnediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lc
anterior, en caso EL CCIN¡CESION¡ARIC esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en e! presente Contrato.

etÁus{J LA 57 : tON Fl EENqté,LLpAE

EL COt\CESIQ|VARIC no pcdrá divulgan información de la Autoridad Admtnistrativa de Ia
Munieipalidad Provineial del Cusco o EL CCNJCEDENTE que no sea de carácter público,
a la eual haya tenido o tenga acceso en virtud de la l ici tación y del presente ccntrato, que
ia Autoridad le haya ¡ndicado c;omo confidencial o reservada salvo que, en cada caso
¿uente eon Ia dehieia autnriz¿:rcién por escrito cJe la Autoridad Adnninistrativa de la
iÚlunic!paiidad Frovincial del Cusco o EL CONCEDENTE. Nlo obstante lo anterior, EL
CONCESIONARüO podrá permit ir el acceso a !a inforrnación que le sea requerída de
acuerdo con las normas aplicalbles. EL CONCESIONARIO se l ' lace responsable por el
cumplirniento de la presenie obiigación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
sontratistas, Representantes Legales, y/o asesores de EL OON¡CES|ChjARIO. Esta
obligaeién de confidencial idad se extencierá por uri plazo de diez (10) años contados a
pari ir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
informacién l legue a ser de e¡:¡nocimiento públieo por razones que no provengan de!
ineumplinrients del presente contrato.

.c LÁusu LA 5S: pgMteLL¡OS

58 1 Salvo pacto expneso en sentido contrar¡o que conste en el Contnato, todas las
notif icacir:nes, aitaci,-rnes, peticiones, de¡"nandas y otras conrunicaciones
reiaclonada$ con el conl.rato, deberán realizarse por eserito v se considerarán
válÍdamente realizadas ct.rando cuenten con ei respectivo cargo cle recepción o
c_uq$fo sean enviadas por courier o por fax, una vez verifieada éu recepción, a las

5 si ryÉ ntes d i recci ones:

- ' táe EL CONCf;DENTE:

Nomb¡-e, hfiunicipaiidad i3novincial del Cusco

Dir-ece ión. trlaza üusiBata Sif\j
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De Ei- üON\ieHS ¡ütlARlü.

F,ion"rbre: Empresa Mu[t[:senvicios Correcamino"s S.A.

Dineceión. Av. Fernando l"upac An'raru h'l-'lü, eiel dlstrito de San $et¡astian,
provincla y departarnento del Cusco

Ateneión: Bernardo üolmos Vengoa

58.2 Todo cambio de domieil io deberá ser eornirRieado por esc¡-i to a la stra Parte del
üor¡tnato, eon ufi  plazo de anticipaeión de quinee (15) días calendarios. Cualqurier
nuevo dornieilio debená enc;ontrarse dentro de ia Frovincia del Cusco.

E¡-éUSUUA S_g: rAqUUrAn nn. ÉLEVAR A ES_CFBTURA_E¡UBLteA

eualquiera de las partes podrá ,elevar el presente contrato a escritura púbiica corriendo
eon todos los gastos que demande esta formalidad.

q_LÁ u $_u ta 6 ü-:_pjE LA,4 u rQ R rzAg_t s tt
Luego de la f irnra elel presente contrato, la MFC expedirá la nutorizacién correspondiente
al eONCESIONAR.IO para prestar el servieio de transporte ¡:úbi ico urbano e ¡nierurbanc
de personas por el mismo períoelo que dure el contrato de eoneesión.

GLAUS tj LA S 1j AF r-! GAqr*é_N qi u P_L€Íq8!A

Toeio lo no previsto en el presente contrato se negirá por las normas legales aplicabies
enumeradas eri ios documentos lntegrantes del presente eontrato, Ley [\¡o 27981, el D.S.
G17-2009-h,4Te, ias Crdenanzas,; Municipales expedidas pCIr la Municipalidad Provinciat
del Cusco, y lo regulado por El- COi'\iCEDEl',lTE, así connCI por ia normatividad generai y
especial api icable vigente o futura.

Por lo que, en señal de eonfornnridad, las partes suscrihen el presente eontrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, deciarando que no ha rnediado eausal de nulidad o
anulabii ldad que !o invalide, ni vicios ocultos nr disposiciones que contravengan las
buenas costurnbres

Ot"¡sco a ios 06 días del mes cle lVlarzo de 2014.

¿ ' : '  l : .  Frovüneia l  de l  Cr , ¡seo'',.1

ñ.

.  : t . l

ñ\ , -  ,
\ - .

. ' I  CERTIFICO'  QUE LAS FIRMAS QUE ANTEC'EDI]N CORRESPONDHN
¡ A: LUIS ARTtlRo FLOREZ GAllcIA y BERNARDO DoLMoS VENGO,{,

IDENTIF ICADOS CON D.N . I .  N "  23801472  Y  D .N  I .  N '  ] J877196 .  PROCEDE
EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE. DE LA N,{T NICIPALIDAT)
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAI- .
EXPEDIDA POR EL JURADO ELEC]TORAI-  I -SPECI. \L  DE CI  SC'O.  DE
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1. . ' / /FECHA O5I I | I2OIO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MULTTSEITUCIOS CORRECAMINO'S
SOCIEDAD ANONIMA, INSCRiTA ENI LA PARTIDA N' 11013504, ASIEN'IOS 09 Y
10, DE LA ZONA REGISTRAI. N" X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE
CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODEIT
EXPEDIDO POR LA SUNARP ZONA REGIS]'RAL N" X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO. DE FECHA 1OIO2I2O14. SE LF.GAI,IZAN LAS FIRMAS MAS
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1042I,-DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO.
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATdCF::IN==================_-

\ ,


