
¡VIU 8\ BCIPA¡.IDAD PP.OVII\CI,AL DEL CUSCO

CONTRATO DE CONCES|IÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRAT'JSPORTE URBANO ENI LAS RI.JTAS URBANAS É INTF-RURBANAS DE LA

G¡UDAD DFL CLJSCO

RUTA Nro. RTU-'|9

Gonste pr:r ei presente instrun'rento, el eontrato de Concesiór¡ para la operación dei
Servício de Transporte de la Rutia [-. lrbana Nlro. RTL-,|-19 del Plan ttregulador de Rutas de ia
eiu¡dad del Ousco ien adelar"¡te, ei Contrata), eelebrado rje una parte por, !a
Í[4unielpatidad Provineial del {}usco, {en adelante, EL CCNCEDEI'¡TE}, debidamente
reprcsentada por su Alcaide el Economista Luis Arturo Flonez Gancía, identif icado can
DF,l l  NJ'2380147?,y de la otra, l ;a Empresa de Transportes C-4"M $.A. (en adeiante Et
*$l ' .¡ÜES$Oh¡ARlü), identif ieada con RUt lolo ?CI485052446 , inscrita en la part ida
r*gistral tdo' i1009667 cje la Zana Registral P{o X - Seele Cu¡see,, coi l  dor"niei l io legal en
LJrbanización San Antonio l-16-: i  del distr i to de San Sebastián, provincia y depaftamente
elel Cutsco, Perú, debidamenter representado por el Sr. Richer Quiñones Guznrán
identificado con DNI l'lro. 23859t)50.

El pnesenie eontrato se suscribe bajo los términos y condicianes sigurentes.

T|TL,¡Lg l
GENERAL¡AADES

ULA 01 :  P NTES DEt

nte conirato está ccnfon'nado por [a ofertaganadora y los doeumenters derivacos
establezcan obligaciones para ELproeeso ele irci iacion públiea especiai que

GEDENTE v EL üONCES¡ül tARl0

1.1 Las bases, sus anexos, y las cir-culares en-ri t idas parel Comité Especial.
1.2 Los documentos, instrurnentos y deciaraciones presentados por el Adjudicatario, sus

lntegrantes o sus Empresas I ' inculadas, durante ei ¡ iesarrol lo de !a Liéitación y hasta
la fecha de firma del presente docunrento. Tr:dos y cada uno cle los derechos y
obiigaciones derivados de dichos dccu¡rnentos son plenarnente exigib¡:s entre EL
e0h¡üEDENTE y EL CONICES|ONAR|O.

i.3 l-a propuesta del eCf' ieE$IONAR!O aceptada por !a Munieipalidad prcvinciai ejei
Cusea.

, . ¿ ¡

' , ! s

Las ¿¡ctas de Nos aeuerdos; conrpiemeniarios que firmen las partes, ias actas de
eoneil!aeión y los fal los de lc,s tr ibunates a los que se recrJrra.

[-a garantía de f iel curnplimiento del Contratc.

Los Anexos del presente Ce ntrato de eoncesión.
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SLAUéti t-A 02 : QRITERtPS_pr I NIERPRE_TAG|Qru

?"1 Los términos que f iguren ert mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en sinEular eomprenden, en su caso, al plurai y
viceversa.

2.2 Las condiciones expresadas en el presente eontrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro de¡cunnento que forrne parle del misrno.

2.3 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resc¡lver dicha situaclén:

. El Contrato;

' Los documentos presentados en las propuestas.

n Circulares a que se hace referencia en las Bases,

" Las Bases, y

n Leyes Apiicables.

2.4 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá
entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,

. respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del'' presente Contrato forrnan parte del misrno.

2.5 [-os Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entenCidos
para l imitar o ampliar el co¡rtenido, alcances, obiigaciones y/o cjerechos precisados
en éi por lo que su interpretereión y aplicaeión es integral.

:2 6 { r'nenos que el coniexio requiera lo contrario o que de nranera expresa en este
Gontrato se les asigne una clefinición dist inta, los términos que aparezcan en este
contrato tendrán el signif icado que se les asigna en anexo No 01 del presente.

GLÁUSULA 03: IDIOMA

3.' l  El Contrato de Concesiórr se suscribe únicannente en idioma castel lano. Las
traducciones de este Contrato no se eonsiderarán para efectos de su interpretación.
De exist ir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato v éste"
prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modif icación que se reaiice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.

3.3 Las citaciones y notificaciones realizacjas entre las partes deklerán realizarse siemore
en idioma castel lano sin merJiar ninguna excepción.

CLÁUSULA 04: NATURALEZA JURíDICA

4'1 El presente eontrato, regula el acto administrativo de Concesiérr entre EL
CON¡CEDENITE y EL CONICISIONARIO a part ir de la suscripcién del misrno.

4.2 [L CONCESIONAR|C, expresamente declara y aeepta que e! servicio que presta
tiene el earácter de servic; io púbiico para todos ios eiectos iegales y eon las
tonseeL¡eReias que de su naturaleza se deriven.
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GLAUSULA 05: OEJETO

Ctorgar en eoncesión, la prestac,ión del servicio de transporte púbiico urbano a f in de que
sea operada por parte de EL CONICESIONARIO en la Ruta Urbana o Interurbana Nro.
RT{.J-19 de ia provincia del Cusco eon acc€so y derecho a la utilización de la vía o ru¡ta
concesionada. .

El CONCESIOhIARIC operara l ;a referida Ruta por su cuenta y r lesgo, en los términos,
condtciones 5r con las i imitaciones previstas en el contrato, como parte de la
moeJernizaeión del Servicio de Transpofte Regular de Fersonas emprendido por la
Municipalidad Frovincia! del Cusco.

Dicha Concesión otorgará a! CONCESIONARIO: El permiso de operación al
CONCESIONARIO para la prestac¡ón del servieio púbiieo cle transporte uirbano c
inter¡"¡rbano en ia ciucad clel Cuseo en la ruta lr iro RTIJ-19, definicias en el plan FR.eEuladcr'
de rutas y sus modif ieaciones.

La Coneesión no otorqa un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesi5n. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede
interpretanse en sent¡do eontrarir: .

!
' :  i .

: t ;  : j i  \  , ! t'  {i,*cüAust,'LA 06: cAR.ACTERis-i-tcAS DE LA coNcrstcru\ - * '
! ,  n l  ¡ . n r  l .  ,. , ; . t tr.6. '1 

$in perjuieio cje ia nruitrpl icidad de actividaces y orestacicnes en que:se divide sri
ohjeto, el eontrato es de naturraleza unitaria y responde a una causa única.

.-- -'^: ' -'-
, . ' , ' , ' ' ' .  

i  6.2 Él Servieio que cleberá prer: iar EL OOt{CESIúNlARlO se rige pcr los principios ele
,t ,r . . .  

- 
,pontrnuidaci, reguiaridad y ner diserirn!nacién.

i ' .  . .  . 1 1

f- '  l : '  , , . 'g.qiÉt eOr*CESIONARIO recoRrlce qr:e ei Servrcio que pi 'estará es un servicir¡ público.
! ,  . ,  { . ' j t=: : .  ¿ r ,  .  . "

' a ' - - - * - o '

e- L A u $ U L4_ CIf, : Lr"ü Fi A B ¡ L I r A c | CI UEs_ E_i¡$ e 0 ifi FITTLB ! L J ü A ry H g

f l  eCNeESlef{ARIO declara bajo jurarner:to que a [a fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales cle inhahil idad e incc¡rnpatibi l idael
señaiadas en el D.S. 017-20G9-MTC y la O.tu4 033-2012-MPC o en eualquier otra norrr ia
aplicable.

TiTT.JLO_il

pg-LAs_ qQ N p I clo f{ E_s f cARAqr E Ri$rü qAs p E !..s E RV I C I O A

PRES"TSR POR EL COil¡CES|ONAR|O

PLAUSULA 08: ETAPA !E_!NIc!o DE LA qoNcEslqN

8.1 L.a tAF'iCESlÓFi tendrá una Curación de DIEZ {10) AÑOS ccntados a part ir del pi ' imei-
elía hábit siguienta a la fech:r de !a f irma del eanirato.
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8.2 E[- CO[\lCESICNARIO iniciara su operacién bajo las concjiciones; técnicas,
econémicas y openacionales previstas en ei presente Contraic¡ de Concesién previo el
eurnplimiento de las siguient'es obligaclones: vinculación de la f lota sol icitada por EL
üCÍIICEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTF se obl iga a poner  a d isposie ión de EL CONCESIONARIO los
it lnerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cr. lales serán
flexibNes en función a aspectos geográficos y de dernanda. Estas cbligaclones serán
de cumplimiento por FL OONCEDHI\¡TE salvo hechcs innputables a terceros e
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso dei
cumplimiento de la obligaciórr.

8.4 EL CONCEDENTE, podrá prcponer planes operacionales para situaciones; crít icas de
eiemanda insatisfecha, pudierndo racionalizar eI i t inerario de las rutas dentro de su
recorrido original, iornándolo más directo ó con menor t iempo de viaje a f in de mejorar
el servisio prestado; así como solieitat" a EL COI.JCEDENTE la modif icación meiora u¡
optirnización de rutas.

qLAU$I-ILA !9iÁREA DE LA EONCESIÓN

Es la definida en ei Plan Regulaclor de Rutas 2A12-2022, con el código de ruta - RTU-19
de acuerds a la siEuiente deseripcién:

* * * *

Distaneia de la Ruta {KM)

Fiota requerida {unidades M3)

I

i  Ftota requerida máxima (unidades M3)

RTt"'-19

34.02 Knn.

i

erÁus_u¡-A lg: nÉe¡ru¡e n¡ ozu.A opFRAqtóN .aE EUTA€
10.1 La operacién de la ruta, se someterá al régimen que estabiezca EL

COI{CEDEhITE, el cual e,stará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provinciai; adernás de los manuales, reglamentos y otros r jocumentos
tácnieo-operacionales ciue se expician para asegurar que la operación rergular de las
rutas coi-respondientes se realise en cond!ciones de seguridad, f!abi l idad y
eonrdinacién. EL COI.JCEDEF'dTE, además, estableeerá las eondiciones para e!
inielo de los recorrrdos en las rutas y las condiciones de la operación del sirstema"

10.2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en e! desarrol io de [a
actividad Ce prestaclón derl servicio públice de transporte urbano e intr=rurbano de
p€i"$ones a ias leyes peruanas, tanto a la normatrvidael legal v/o re:glame¡^rtarla
aetualn"lente vigente como a la que se expicla en un futu¡ro y durante el trárnrino de la
ecncesién, a niu'el nacional y/o local, y a la legisiación comp!ementaria y cl irectr ices
que inrparta EL CONCEDE:NITE dentro del árnbito de su competencla.
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Ei- CCIflCES¡ONARIC, a la suscripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTF In s inr ¡ ient r ' '

' Í 1 . 1Testimonio de la escr¡tura pública de constitución y estatuto soclal de EL
CONCESICINARIO, con la copia l i teral de inscripción registral, acreditando cc¡n el lo.

11.1.1 Que EL COI{CEÍ I ¡CNAR.IO es uRa empresa con personerr ía  jur íd ica
válidamente const¡tuida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

'11.1.7 Que EL CCNCESI( INAR|O cuenta eon los mismos soc ios o acc ionis tas,  eR
ias mismas pi-opr>r6is¡ss que éstos mantenían conlo rniembros del
Adjudicatario, salvc, disposieión dist inta en ei eai:tratr.

1 '1 .1.3 Que LL CCNCESICNARIT*)  i iene eemc domic i l io  habi tua!  la  pr rov inc ia de!
0useo.

: \ t  
11. 'X.4 Que EL CONOESICNARIO es una soc leoad cL¡yo objeto soc ia i  sÉ

;" ' '  circunscribe exclus;ivamente a la prestación del servicio de transporte de
personas a que se r-efiere el o'ejeto del presente ce¡ntratc y Que, cuenta ccn
capacici i id para asumir las obligaciones que respectivarnente le
eerrespcndan eomo consecuencia de la celebracién de este Contrato.

" i1 .2 Dncurnentac!ón que acrer l i te  e l  pat r imonio neto mín imo c le 50 UiT,  conforme ic
estipulado en la Ordenanza Municipai No 033-2012-h,,1pC.

1'1.3 eontrato de Canalización ,Je Flujos que celebrarán los integrantes del consore io pe;
un rnonto del 5% de ia inversión propuesta para la renovación de buses" Y er
eompromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 1ü% de,
inversión propuesta para ia renovaeién de buses dentro de los seis meses contados
a pafrir de ia f irma dei conlrato.

11.4 eonstanoa de contar con Registro Únieo del Contribuyente (RUC) actirro.

11"5 eert i f ieado de \ i igencia de, Poderes emit idc por la Superintendeneia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de EL.
e ONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su n':mbre y reprcsentaclón.

11.6 Copias cert i f icadas notarialmente de ios asientos dei l ibro de acciones r: docume¡rte:
equrivalente según la forma societaria, en donde conste la conformacién dei
ansionariaelo o de las pañ'cipacicnes de EL CONCESiONip,R¡O.

i 1.7 Cafia Fianza de Fiel Cr.¡mplirniento del Contrato de Concesión por un montc
equivalente a diez (10) UiTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (i¡
año posterior eontados al término del plazo de vigencia de la eoncesión (1"1 años;
pudiendo emit irse la misrn;¡ de manera anual y renovarse año a año hasta por cl
t iempo mencionado, la onrisión de la renovación acarrea la perdida de la coneesióri
otorgada) y eleberá ser enli t ida por una entidad f inaneiera nacional.

' i i .$ un ejemplar eriginal clel Contrato Freparatcrio de transfere ncia ele vehícuios eoi"l
earácter renovabie (celebrado bajo la !egisiaeión peruana aplicabie) f irnrado ' i
sel iado por ei er lss fabricantes de vehículos, cuyüs efectos deben estar sujetos a in
suscripciót. ' t  dsi Ccntrato r le Concesién por parte de EL CONeESION¡\RlO y en l i :r
qL¡e se estabiezca. ( i) r=t cronograma de fabricación de los vehículos; { i i)  e;!
eempronniso de entrega tteinta (30) dÍas calendarios antes dc ia Feeha de Inicio dt:

qQNTRATq
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' i ' 1 .9

las operaciones de acuerdo a su plan de renovación anticipado; y, ( i i i )  se cert i f ique
ei eumplirniento de las Especif ieaciones Técnicas ofrec¡cias en l¿r propuesta
presentada.

En el supuesto que las celndiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CCI'üCESIONARIC) en ia fecha establecida por EL CONCEDENTE y ias
Fantes de mutuc acuerdo no hayan prorrogado dicho piazo, se ¡ lroducirá la
resoiución dei cont¡"ato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiei
e umplinriento; salvo que alEuna de ias partes recLirra a los r"necanismos de solución
de controversias establecir los en el presente contrato. En caso de no cumplir con !s
establecido en la Bresente clausuia, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONCEDENTE al pcstor que
siga en ei cuadro de cali frcaciones de la l ici tación l levada a cabo o convoear a
nueva ! ieltacién

TBTLJT=Qlil

DE LOS DEBEC|IOS Y OBLIGACIOT\¡ES DAL CONGEBEFryE Y FL CONCE:S¡ONAR|q

eLÁusuLA 12: DERECHOS DE[- COt{CESlOn'¡ARICI

FL CONCESIONARiCI t iene derecho a:

12.1 La operacién del servieio ¡:c,r parte de EL CONCESIONARIO constituye un dereeho,
en la medida que es el nrecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO está obligado a mantener ia
operatividad y a presiar el servicio ininterrurnpida y continuamente, de acuerCo a ln
establecido en el presente üontrato.

' !2.4 El OOf'¡CESI(}NARIO erjei 'cerá ia adni!nistración de su activrdad bajo sLi
responsabil idad y eon autonomía, ieniendo en consideraeién que su desempeñe
aclnrlnistrativo -y f1¡unriero afeeta la prestaciór' l  de un servicio púbiico.

12.3 Explotar económicamente: ia activldad de prestación ele{ Servrcio de Transpone.
dentro dc Ia ¡ 'uta concesionada, en mérrto a io estipulado en el presente contrato.

12.4 Ulilizar la infraestructura <je vias y paraderos que eonforman la ruta concesionaela,
de conformidad con los lineamientos ¡:revistos para ei .efecto pa¡" Et.
EÜhJCEDENJT[.

12.5 Celebrar los aetos jurídicos que considere úti les a sus intereses siempre que s€|
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen cori
oeasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que deberán ser
consistentes con la f in¿rl idad de ia misrna. Quedan prohibidas ia cesién de¡
derechos, la cesión de posición eontractual así como la delegación de su*;
obligaeiones a favor de terceros relacionados con la operación del transporle;
exceBto cuando así lo deieri"nine el presenie contrato.

- t

/ ' r

El  CONCESICNARIC mediante
obligaciones que se detal lan a

el presente doeumento se erbi iga a curnplir eon les
eontinuaeién sin que estas sean i imitantes oara *l
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cumplimiento de las normas nar: ionales y locales existentes o que se emitan durante la
dunación del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
nnanuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administración del
Transporle Urbano e lnterurbano.

x 3. 1 q ts¿lGAelQN ESéqrvrLNtÍiIEAIIvAS
13.1.1 Proveer a EL CONCEDE:I\¡TE toda la información que éste le sol icite y que sea

necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.

13.1.2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
. otros datos que requier;¡n EL CONCEDENTE con el f in de vigi lar, supervisar,

, I  f iscal izar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
':;i ¡.¿r!,.i}-ir.tr ;.,..r ¿-: aoiieablgs.E {,,h:*mE:-

"tr#FW 
f .3 Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiación de todos los vehículos y demás

"'?ffi1{ru elementos necesarios para Ia operación del servicin transporte urrbanr¡ e
interurbano de de pasaierss.

,'r::: i)

"p
regular de personas y el domici l io f i jado en la provincia del Cusco durante e[ plazc
dei eenirato de Concesión. Asirnismo, ÉL CONCESICI\üARIO se compromete a
mantener el patr imonio n¡eto mínirno f i jado por las nr¡r 'nras vigentes y futuras
durante todo ei plazo de vigencia del presente contrato de concesién.

EL CONCESIOI{AR¡O, sr.rs accionistas y los socios guardarán confldencial idai
sobre ia información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sidc
suministrada por E[- CONJCEDENTE o cualqurera de sus dependencias durante ei
periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la rnateria, salve
eutol. ización expresa por parte del CONCEDENTE.

eunrplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos prelristos Bor EL
CONCEDEil.ITE, por la calidad de la prestación del servicio de transporte ae
personas que se le ha concedido, efeetuando lcs pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENITE y realizando las ccirreccioRes o
ajustes a que hubiere lug¡ar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusce .

Constituir y mantener vigentes las garantías de confonmidad con io estipulado er"t
ei presente contrato y ias contraíeias que hayan derivado del proceso de lieltaciórl
que diera origen al preselnte contrato"

i J .  |  . o

13 .1 .7

1 3 . 1  8

1 3 . 2 GTO A [-A PRESTACIÓN
rru\Nspo-Rr! UBEANQ E TNTERURBAT\I_O p_E PA$AJEROS;

13.2.1 Garantizar el normal funeionamiento de sus buses asun¡iendo ios costos, gasios 1r
logist ica para ia atenciórr de emergencias e imprevistos en ia operación.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a ia prestacién del servicio y otros que sean de
eargo del CONCESION,ARIC conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA CONCEÍIIÓN, así como los tr ibutos, y demás garstos que lÉ:
correspondan, de csnformidad con las leyes aplicables.
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f 3.2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estándares de calidad, de servicio y de seguridad de los
usuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adquirir los insumos, p'artes y piezas integrarrtes o accesorios y otros que
requieran las unidades v,ehiculares para su operación y realizar todas; las demás
tareas adrninistrativas y lécnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especif icaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las caracte,rÍst icas técnicas de ios vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previsters en las bases de licitación y la nornna local aplicable.

13,2.6 EL CONCESIONARIO ser  ob l iga a cumpl i rcon la  leg is lac ión apl icable re la t iva a la
conservación del medio arnbiente.

13.2.7 Transportar sin discriminación a toda persor' la que haya adquir ido un medio de
validación de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
curnpliendo los requisitosr y estándares de calidad y seguridad previstos por ley o
por  EL CONCEDENTE.

Inclemnizar 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 vehieurlares, de conformidad con lo previsto en los contratos.

13.2.10 Mantener la l irnpieza de las unidades. Ei exterior y el interior del vehículo,
genenalnnente después de su último recorrido.

13.2.1' l  Mantener vigente el Cert i f icado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria, ernitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comr.rnicaciones, 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

, CONCEDENITE.

13.2.13 Proceder a la renov:tcién de la señalización al interior de las unidacles
vehiculares, a requerimiento de EL CCINCEDENTF para ial efecto.

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

13.3 OBLJGACTONES RESFHCTO A LA RESpONSABTLTDAD AMBIENTAL:

13.3. '¡ EL CO['ICESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de Ia materia, y las obligaciones que establece este
eontrato en materia amtriental y las que se precise en norrnas complementarias y
ias previstas por EL CO¡ICEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gerstión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un rnanejo apropiado en el sistema y los mecanismos que perrnitan
una adecuada part icipación y comunicacién con ia cludadanía.
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13.4 _OELIGAE]íO¡\¡ES CpN EL PERSOI{AI=ASU CARGO_

El CONCESIONARIO deberá curnplir con la contratación de personal necesario
para su administracién; s, in ernbargo, EL eeNCÉDENITE se reserva eÍ derecho de
evair.¡ar a los conductores a contratar por parte del CONCESICINA,RIO, previa
cert i f icación acerca de la capacitación recibida. EL CONICEDENTE expediná et
cert i f icado de habil i tacion de conductores a aquellas personas que curnplan
satisfactoriamente la ev'aluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las norrnas de la r¡rateria,
así corno los manualr:s y reglarnentos que para este efectc, emita FL
CONCEDENTE.

GCNCESIONARIO deberá garantizai" que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimrento y capacitación, y que cump!an con
las condiciones físicas y psicoiógicas necesarias que gananticen la seguricaC del
servic¡o, valoradas en ins;t i tuciones aprobadas por EL CONCEDENTE.

.3 El CONCESIONARIO Ceberá garantizar que el personal de su estructura
organizacionai y el pers:nal 'vincuiaCe directa o ind!rectamente, parer efecios del
curnplimiento cjel presernte Contrato cle Concesión, porte permanenternente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identif icacién de
eonfornridad eon ei n¡ani. iai de imagen insti turcionai de su empresa, La dotación d*
riniformes deberá ser suininistrada par el COt{GESlONAR|0.

13.4.4 En sus reiaciones con el personai, EL COI'{CES|CÍ', IAR|CI deberá adecuarse a las
normas laborales vigentes en la República del Peru.

'n3.4.5 En caso se produzca la e:aducidad o culminación de la Coneesión o la resolucién c
resctsión del presen*re conti 'ato, EL COh¡Ct$IONAR¡C es respotlsabie exclusivcl
del pago de todos los beneficros laborales, sociales y demás beneficios
eonvencionaies o f i jados, por ley, adeudados a s!- is trabajadones hasta la feeha eri
que se produjo. EL CONCEDENTÉ no será responsable, en ningún caso, de:
dichos adeudos o devengados.

13.4.6 Fn e l  supuesio que juJ ie ia lmente se ordenara a EL üONGEDENITE a pagai
alguna acreencia labor¿¡1, que se h¡.¡biese generadc mlentras se encuentren en
vlgencia ia Concesión éstos podrán repetir contra Ei- CONCESIONARIG;
pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicorniso
a que t iene di-=recho el e,¡ncesionario por concepto de pago dei servielo realizads.

P!Á u s u LA x 4 : g B L r GAc r o N rE S_p E L c_o r'r c E p H N T E*
La concesién qLie se ote rger por nneejio del presente contrato, implica par¿e trl-"
GCINCEDE|TITE las siguientes eibl igaciones:

14.' l  Poner a disposición cle EL CONCESIOh¡ARIO los documentos que acrediten i; l
autorización para servir r:n ia ruta concesionada de tal forma que permita inieiar
efectivamente la prestac;iern del servior: y entendiéndose que srernpre que el
eoncedente actúe con ie¡ di l igencia t¡rdinaria requerida, no ie será inrputable la
!nejeeueión de una obligación o su cumpiimiento parcial tardio o defectuoso.
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14.2 Realizar la eonservación y mantenimiento de las vias, para io cuai podrá contar con
el apoyo de otras insti tucir¡nes privadas o publicas; así como de municipalidades
distr i tales que deseen brinclar su apoyo.

14.3 EL CONCEDEIIITE realiz¿¡rá las inspecciones, revisiones y accioner; sim¡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 requerimientcr los informes periódlcos, estadÍsticas y cualquier oti 'o
dato con relacién a las acti ' r idades y operaciones del CONCESIOl.. lARlO.

14.5 Supervisar y f iscalizar el c;umplimiento por pante de EL CONCESIONARIO de ias
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efer:tuar dicha labores directamente o a través de terceros,
ciebiendo garantizar la r:f iciente operatividad del Transporte y fortalecer la
eapacidad de controi respecto al servicio de tnansporte. Para el lo, la supervisión de
la operación comprender;á, entre otros, la verif icación del cumplimlento de la
obligacién de EL CONC;ESIONARICI de mantener deterrninados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato. La supervisién tendrá por f inal idad asegunar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir" una interferencia con las operaci<lnes de EL
CONCESIONARIO
Cualquier observación eferctuada por ÉL CONCEDEI\¡TE a ias actividades de EL
CONCESIONAR¡O cieberér ser comurnicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.
Efeetuará la medicién v definición¡ de Ia l inea de base de emisiones contaminantes
de la f lota.

14.8 Efectuará la inspección y ejercerá el eontrol de ernisiones contaminanters de la flota
incorporada, de acuerdo con la naturaleza de los combustibles empleados.

14.9 Las demás que contempla ei presente contrato.

CLÁU$ULA 15: DERECHOS Y FACULTADES DE E[. GCINCEDENTE

La concesién que se otorga por rnedio del presente contrato, implica para EL.
TCNeEDENTE los siguientes; derechos y obligaciones sin perjuicio de acueilos
precisados por ley:
'15.1 El ejercicio de las funciorres que en virtud de este eontrato y las normas legaies

peft inentes deba cumplir EL COf{CEDEir, lTE, en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones, permiso:; o cualquier manifestaeión de voluntad de ÉL
CONCESIOI{ARIO

'15.2 fulantener la t i tularidael sok¡re el Transporte en la provincia elel Cusco.

i5.3 üorrespernde a EL CON{IEDENTE ejercer su función nonmativa que regulen el
Slstema lntegrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.

15,4 Determinar, eonforn"le a la conveniencia técnica, sociai, económica, f inanciera y de
otra índoie, ias rnodif icaciones al Plan Regulador de Rr-ltas.

15.5 [\¡ lodif icar, previa invitacir¡n al CONCESIONARIO para tomar el acuerdo o a
solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesiclades de la operacién, así como los puntos de origen ' ;

destino, extensién horaria de la prestación del servicio, la flota requerieia, !a
redistribución de la flota. erl réqimen tarifario, entre otros.
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15.6 Supenvisar el desarrol lo y ia ejecueién de[ presente eonirato y acceCer a lcs
docurnentos e infsrn'rac!órr relativos a ia aetividaei cie El- OSNCESIONARI(f a sui
sclo requerimiento.

Oorresponcle a El- CONCEDENTE ejercer su función supervisora, fiscafizadora y de
gestión respecio de El- CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tai
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidacies del
sisterna, optimizando ia prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas,

Expedir los reglamentos, manuales, direetivas y atros dr¡cunrentos norrnatlvos y
técnicos para la adecuad¿r operación, gestión y administración delTransporte.

' : '15.9 EL CONCEDENTE t iene e l  c iereeno de superv isar  técnica,  legal ,  admin is t rat iva y'rt" ' ' .  
f inancieramente el desarrol lo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que' 
le permit irá aceeder en cuaiquier mornento a las instalaciones físicas, requerir los
datos, deerimentos e información que soportan ia ial¡er de EL üONCI:$lOl' ,¡A!11ü,
ante Io eual se rmpondrá a cargo de EL tCINlCüDEl{TE un eonnprorniso d*e
conf¡dencial ida.t sobre la rnfornrac¡én a la que te nga eccsso dentro de las
l irnitacio¡res que para el e' iecto establezca la ley.

15.10EL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigi lancia y control de la ejecución
del contrato que le corres;ponden, directamente o a través de terceros que ejerzan
funciones de auditoría del conirato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades;
básicas:

15.'11 Exigir al CONCESIC¡JARIO la infornnacién que considere necesaria para verif icar l ;a
correcta ejecución dei presente centrats.

15.12Verif icar directamente o e través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
eontrato que el CCNCESICNAR.IO ct"rrnpla las condiciones de erjecución clel
presente contrato según los términos en los que s€ ha csnvenido la  eoncesión,  y
requerir a EL CONCESIOi'. lARlO para qLie eorri ja los i¡ icunrpl irnientos.

i5"13EL CONCEDENTE venf icará ias act iv idades del  eONCi- :S lCi l lARiO re lac ionadas
cc¡r la ejeeucién del presente ccntratc.

15. ' l4En genera l ,  v ig i lar  y  r ;ont ro lar  qL ie EL CONCESIONARIC cumpla con sus
obligaciones $-.ara el nornial desarrol lo y ejecución del presente contratr:.

"1 5. 'X 5 irnponer ias sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor eri
CCI{C ESICNARIO así cc¡mo eiecutar s¡"; eobranza.

Tlruro lv
DE LOS VEHICULOS

-c!A U S U !=A_'! Q : P RQVIQ i QIrl X) E VE $jlg tJ Lp"$

Se¡"á resBonsabil idad del t{}N¡CESlCNARle, prüveer los vehíeulos confornre a lc
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en *i
prooeso de l ici tacién que dio luEar al presente eontrato de correesién y de acuerdc con ias
norrnas legales vigentes y aolicables.
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¡-as características específicas; del tipo de vehículc¡ que el CONCESICI6ARI6l se
compromete a aportar para la elperación dei transporte, serán para todos los efectos ias
que se establecen en e! presente Contrato de Concesión, de acuerdo con io ofrecido por
el CONCESIONARIO en ia propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Públ ica.

El CQN¡CESIONAR|0 previo al inicio de la operación deberá vincular los vehícutos que
destinará al servicio del Transpofte ante EL CONCEDENTE, quien cali f icará qr* iou
rrr ismos cumplan con [o estipulerdo en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
igual fornna deberá corrobora¡" que estos cumplan con las normas aplicables.

Sólo podrán vincularse los vehí,:ulos que obtengan el cert i f icado de cumplimiento legai y
certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas, expedidos per" 

- 
üL

COhJCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículos de manera indivieiual,
unicarnente, cuancio se hayan r:umplldo plenarnente ias revísiones que para este efeete
seaR necesarias. La vigencia de los centif icados citados anteriormente será requisite
indispensable pana la operación

ü[- CONICESIONARIC se cbliga a vincular los vehículos, de acuerdo con ta f lota
requerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato de Coneesjon.

Qt-Áu$u.LA ,¡g: T*mqñQ +E la FLOrA pE opÉRActóN
Será nesponsabil idad del CCNe'ESIONARIC mantener el tamaño de f lota r-eque¡oo para
la operaciÓn efe transporte, col l forme a lo estipulado en el Flanr Regulador de Rutas,
segun las eondlciones de t iernpr y freeuencia que le permita eurnplir aáecuadamente los
estándares de operaeión estable¡cidos en el presente Contrato ele Concesión.

G-L-AL,Q{iLA P0:_W!_oFiEtcAeIQb¡F _ EN EL rÁJ$,&tl{e ryE LA f LqrA,
Este proceso se l levará a cabo de acuerdo a !a normati l 'a naeional o locai en relación a ia
arnpliaeién de f lota o cuando la misma se encLtentre direciamente relacionaca a la
rnodif ieaeién, arnpliación CI redur:eién ele la ruita coneesionada.

6"'Ai";; 
-,.

W':¡

l -a f iota deberá sef de
res¡:ernsabii idad mer¡iant*

del CCi{CESlCit lARiO
de ccncesión; lr:  cr¡al

0 encontrarse bajo su
ser-á verificaido p0r EL

proprieclad
eontratc

l-AClOt\l Y
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CONCEDENTE al rnomento der efectuar la evaluación de los cioeurnentos que deberá
presentar ei üONCFSICINARICI para ia obtención del Cert i frcacjo de Oper;¡ción de !os
vehícr.¡los.

f$o obstante lo anterlor, el CONCESIONARIC podrá hacer uso de meoanismos de
financiaciÓn que podrÍan requerrr que la t i tularidad rJe !a propiedad de la f lota radique en
personas diferentes a! CO[!CE:$lOl.RlO, easo en el cual dicha situación podrá ser
aeeptada por El- cot"JCEDENT[: siempre que se acredite lo siguiente"

l) Que se traia de un requerimiento indispensabie asociado a! mecanismo de f inanciacién
de la ir lversión realizada por el CONICESIONARIC para el cumpiinrlento de las
obliEaciones de previs!ón de f lota arlquir idas en vir luel eJel presente Contrato de
üoneesión;

i i)  Que la t i tular¡dad de la propiedad de la f lota se encuentra gravada en todo caso pür un
derechc insubordinaclo dei CONCESIONARIO que le permita uti l izar la f lota.

i i i )  Que d icha i imi iac ión a l  domi¡ io ,  gravamen o tenencra haya s ido aeeptad;r  de nranera
explícita par e! f inaneiacjor , lel SCNeES¡C!- ' lARiC y se encuentra garantiza,Ca me¿jiante
nneeanisnros .¡urídicos adecuados

21.1 La u i ¡ l izac ion ; le  ios mecanismos de f inanciaeión para la  adquis ie ión , le  lcs
vehíeuios pol '  ios cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ningune

,.. " '  r- :  circunstancia la responsabil idad directa y de resuitado que asume por efeetos de la' 
: .  ; t".  presente coneesién, es¡:ecialnnente respecto de la disponibi l ida<i, t ipología,
-. condiciones legales y técnicas de los autobuses.
'"" '"21.2 Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya ei CONCESIONIARIO no

recaerán sobre los derechos concedidos en relación eon la prestación de servicio.
sino unicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

2.1'3 Los gravámenes constituidos, no generarán ningún t lpo de der,echo en ei
Transporte y el CONCEÍi¡ONARIO de transporte será respansable frente a ñL
CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del iercero o por haber-
pignorado o gravado suls elerechos.

cLÁusULA 22: EXcLUS¡óN ptrj{E¡ÍcuLgg

l -os vehículos sélo podrán mantenerse vinculados al serviero si poseen el cert i f ieado ce,
operacién vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesiér.l y er,
los reglarnentos y manuales expredidos por EL CCI', ICEDEI,üTE.

El certificado de operación vigente será retirads euando:

22J Al finalizar el periodo de la cor.lcesión.

22..2 üuando a luicio de EL CONICEDEI{TE, prevlo los estudios teenicos respecr;vcs :
vehícuis, presente r iesgers para la seguridael de los pasajeros.

22.3 tuandn el vehículo, presiente deficieneias que tengan incidencia directa o inc.re: .
en una contarn inac iÓn arnbienta l ,  super ior  a  los l ími tes prev is tos en ia  ,e ,  ¡  :_ . " .
defecto se haya presentado reiteradamente por tr-es (3) veces ,,¡ -c *:, :  :  :
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corregido en el térrnino que para tai f inal idad haya sido establecido por FL
CONCEDENTE.

22,4 Cuando el vehíeulos presente modif icaclanes, respecto de sus especif icaeiones
técnicas y teenológicas, de acuerdo eon la t ipoiogía autorizaela para su
v inculac ién.

22.5 euando EL CONCEDEI\ITE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certifieadc
de operaeión del autobús, por incunrpi imiento de alguna de las exigencias legales
e técnicas para su operación.

Cuando el autobús haya sufrido aecidentes qLle afecten gravemente su estruciura,
y/o se encuentre en rlesgo {a seguridael de los pasajen'os, de acuerdo con los
estuci ios técni;os"

22.7 For eausa eie la terrninaeión antrcipada c{el ecntraio cualquiera que sea la causaj
que dé lugar a ia terrni¡ración; pasando a ser propiedad de EL CONCEDENTü
conforme se estableee en ei presente contrato.

G-LqusLJ-LA z3: pF.-qcE$Qq !E lN€EEcclg¡¡

EL CONCEDENTE además de las atr ibuciones que las r¡srmas establecen podrá

verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas eon la ejecuciéri dei
prescnte Contrato de Coneesiórr, a través de los siguientes mecanisrncs:

23.1 Supervisores o_fiscalizaejores: Los que serán designados por EL GCf\¡CEDENTE y
verif icarán el compc:' tanl iento y desarrol io de la actividad del CON¡CESICNARIC.
tos informes preseirtados por estas serán elaborados con la lnforrnación de ka
lnfraeción ccmetida, y constrtuirán la prueba de HL CCiIICEDENTE sobre la:;
i : i rcunstancias observac as, .

23.2 Paúicipaqlqn eiudaciana: Las quejas formulacjas par los usuarios serát'l
pnocesadas por EL eo¡lC=DENTE y de acuerdo a los reglarnentos que se dicter:
sobne el part ieular.

23.3 Encuestas a los usuaricq: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de teree¡"os !a realizaci irn cie encuestas a los usuarios. Las resultados de diehas
eneuestas ser'¡ irán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre i i ' ¡
prestación ele lcs servir: ir :s por parte ciet G0il ' iCESlOf{AREC. Los resultados d-t:
diehas eneLlestas podrán servir eomo medis de prueba de los hechos que al l í  se:
inc iuyan.

9LAUFULA ?41 8EQ!MEN ¡-ABQRA!=

EL COI{CESIONARiO mantendrá un sistema cle infornracién laboral y pago de pianli les
que refleje f ielrnente !es pagas realizadas a su perso¡'1ai y *i  eu¡mpiimiento piuntual eJc io=

TiTU{-O V
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r,rr¡s¡"nos, de acuerdo con las norrnas laborales del Ferú, así como las demás normas que
modif iquen, refcrmen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

EL CCINCEDENTE en cualquier estado dei contrato pocJrá solicitar esta infonnaciósr a f in
de cornoborar el cumplirniento der las mismas.

ELéU$ULA 25: RÉqIMEN TRI[}UTARIG

FL CONCESIO!-. lARlCI deberá e ,;mplir con todas las obligaciones de naturaleza tr ibutaria
quc correspondan al ejercicio ce su aetividad, estando sujetc a la Negislaei,ón tr ibuiaria
nacional, reEional y municipal que le ¡ 'esulte aplicable. FL CONCESIOhIItRIO estará
obligado, e¡¡ los términos qu€, señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impurestas, contr!buci:nes y tas:s vigentes o por crearse q¡"ie se apilquen entre ertros a
los bienes adscritos a la eoncesién o los que se construyan o incorporen a l¿¡ cences!ón,
sean d iehes t r ibu ios admin is t raaos por  e i  Gobierno [ "Jac ional ,  Reeionai  o  Munic ipa l .

TITULO VI

¡]= tAS GAR,ANTIAS" RIESGÜS Y SEGIJROS

CARTA F
TE

.1 A f in de garaniizar el eorrs.cto y oporiuno cumpiimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contraio, incluyendo la operación del Servic;o, as,
eomo ei pagc de penalidades e indennnizaciones a que hubiere lugar, EL
COI{CESIONAR,IO está obligado a presentar y nnantener vigenter hasta por
veintieuatro i .24) rncses después del término de la vigeneia del Coniratc de
Coneesión. una Garantía d* Fiei tumplimienta del Contrato de Go,.rcesién que
estará er:nsti tuica pcr una carta f ianza emit ida por una Empresa Banee¡rla f{acional
ü pür un Baner extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresar
Eancar ia  naeionai .

26.2 [-a Garantía de Fiei Curnplimierrto dei üontratc de eoncesién referida en esta
cláusula deberá ser erni l , ida a favor de EL CONCEDENTE, para sr:r ejecutada
únicamente a si.r requerinriento, de nnanera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) c1rÍas calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
e ON¡CESIOI\¡ARIO deberiá renovar la carta fianza existente o presentar L¡na nueva,
de iguales earacteríst icas, que c¡;bra todas ias obligaciones pendientes. En toelc
caso cualquier incumplimiento al presente contrats y sus partes integrantes eiará
lugar a la ejecuelón de la carta f ianza eorrespondiente, sin perjuicio de la resolueiói:
del contrato así como de las penalidades aplicables y de ia indemrrización quc:
conresponda.

t 3
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fu1UNICIPALEDAD PRCIVIÍ \JCIAL DTL CUSCCI 1.6

qLÁusulA ?z:-EJEtlgBN El: u\ GARANTÍA A FAvqj? DE EL cqNgEpENrE

27.1 La Garantía de Fiel Gurnplirniento del Contrato de Ooncesión podrá ser ejecutada
por El- CüNCEDENTE automáticamente por las siguientes causales:

27.1.1 [neurrnpiimiento gi"ave de las okl l igaciones de EL CONCESION,IARICI
establecidas en el üont¡ 'ato de Concesion que l leven a la suspensión del
servicio. de aeue¡"rlo a lo drspuesto en e! presente Contrato.

27.1.2 Incurnnplimiente¡ en ei pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
cjaños causados por incumplimiento de EL ÜONCESIONARIO, exigibles
por decisión f irme.

27.1.3 lneurnplimiento ert el pago de indemnizaciones por resoluc¡ón del Contrato
de Concesión por dolo o cuipa de Ei- {:OhICESIONARIO, exigibies por
deeisió¡r firnne.

27 "1.4 lneumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere ei presente
Contrato.

27.1.5 üualqurien otro inr:urnplirniento de lms obligaciernes a eargü rie EL
eGNe ESlOf". lARlrl .

": :27.2 Hl- CONüHDF[.]TE notif icará al baneo erniscr"de ia carta franza de f iel e r,mpiimiento' 
det eontrato de concesiérr, quien deberá honrarla, eie eonfonmidad ei:n el propio
texto de la misnra,

2V.3 La ejeeucién de la carta f ianza de f iel cumplimiento del contrato eje coneesión, na
impide l¡rvoear las causalr:s de caducidad, conelusión, revocación y/o eanceiación
de la ccncesién pi"evistas en ia Crdenanza Munlcipal fdo 033-2n12-MPC c la que la
sustituya o modifique.

27.4 La ejeeueión de la ca¡"ta f ianza de f iel eulrnptrirniento del contrato de concesión nc
l iberará a EL CONCESItf, t{ARiO de su obitgación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en ei
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fie! Cumplimiento del Ccntr 'atc
de Concesién ejecutada, por una de lgurales característ icas, eR un plazo no mayci
de cinco (CI5) días calenciarrlos de su ejecución.

c,LA.rjsuLA 28: _RESPON_SAB|LtDAp_ FRENTE A THRqEBQ$
ta responsabil idad eje EL CO¡{CESIüNARiO frente ¿¡ tereeros, es la que surja eie irr
legislación aplicable en cada caso y de las responsabil idades que adqr.r iera con l¿r
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable rCe los daños
y perjuicios que se produzcan por sLl causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
rnuebles e i¡rmuebles o ia de los bienes rnuebles e inmuebles que es;tén bajo sr. l
adrninistracién, la derivada de !a operación de transporte, la causada por el personaÍ
empleado, contratado o subccntratado bajo cuaiquier modalldad y para cualquier f in, e:
por sus contratistas o subcor¡traiistas. EL CONCEDENITE no será responsable fl'ente a
terceros por las obligaciones que asumiere o deblere asumir EL CONCESI{fNARiC eon
aquellos, ni por"los daños que eiause este ult imo, directa o indireetanrente en el desarroi l ' l
eie su gesiión, n! sus ernpleados, agentes, repnesentantes, contratistas o subcontnatistas,
proveednres y bienes.
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EL CONCESIONARIO podrá, de aeuerdo a su propia visión estratégica de rnanelo y
dlstr ibuciÓn de los r iesgos o bier¡ para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por eualquier otra causa delt idamente justi f icada, adquir ir cuaiquier otra póliza de
seguros.

La eontrataclÓn de los seguros no reduce o altera en rnodo alguno las de¡-nás
obligaciones qLle asume EL CONCESICT{ARIO de acuerdo con el pnesente Cc¡ntrata.

_c!ÁusuLA 31: EVENTOS _NO cUBIERTpS
En caso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de sln¡estros no
comprendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONA¡?iO será el
unico responsabie frente a EL CONCÉDENTE por cualquier posibie daño que fuere
causado.': :' " " .' ,...' ' 

,-",' 'r*:". '; ,r'','¡5,#fr;
:  RES D D E CE

La suscripciÓn ejel Ccntrato a'e Coneesién tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página u¡eb de la l¿1Pe y que se l levará a cabo una vez que haya quedado consentida
la"buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
ctorgada la Buena pra y se l ievará a cabo ante Notanio Fubhco, quien cert i f icará los actos
{gq.stos que serán asumidos por r: l  postcr qure obtuvo la Buena pro).

.!F'GTVT, emit irá la Resolución de Autorizacién al postor ganador de la Buena pro para la
prestacién del Servicio de Transporte Fúblico Urbano e lnterurbano de Fersonas en la
ciudad del Cusco.

TJTULq V]!

FÉ,h¡fq-l.lpAp-gs

Q[-Át¡suLa ss; peNnL¡BnBes pEL cor{TFAT,o
ñL eONCEDFNTE verif icará elN curnplimiento de !a total idad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabil iclades exigibles al CC}NCESICNAR|O en virtuej de
!o dispuesto en el presente Contr;ato de Concesión.

33'1 Si el COil, ICES¡CI{ARlCI no eumpie con cuaiquiera de ios parámetros, reqursitos.
obligaciones y responsabil iejades que ha asr¡miclo y qrie !e han sloo asignados en eipresenie {}ontrato, de üonr:esién se eai.¡sa¡-án las perra!idades eorresfiondien;es apani i r  de l  nronrento que EL eONCf;Df ]JTE tenga coneic ! in iento,Je i  hecho que ,as
oeastena. cle aertei"cio eon ic previste en el pr*ser:te t i tulo, s¡n sujeclón it  eonc:ir jor

1 7
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a¡guna diferente a la ocurrencia de ios supuestos fácticos que clan lugar a1incumplirniento y pi-evio a cualquie{" acuerdo concil iatorio.

9grl Lr suscripción del presente contrato de concesión, EL coNcEDENTE y elcoNCEsloNARto acuerdan que se EL coN¡cEDEñTE podrá nroJif¡.o ir*causales y los montos der las penalidades que se han establácido en el f ieáenteCentrata de eoncesión, así como también se podrá adieionar nuevas o'suprimii.
algunas de las existentes. Para modif iear, crear o suprimir eonductas 6 situacicnes
qelqr,Í!?tas ce penalidaces, se escucharán previarnente !as recomenr3aciones derEOi{TESiONARIO

De igual forma, eon la suscripción del presente contrato de concesión, ELCONCEDENTE y el COfrlCESioi{ARio acuerdan, que la deeisión f inal de crear.
rygdlf icar o suprimir penatidades será una faeultad de EL coNCEDEñrr, que etCONCESICNARIO le re*onoce y atríbr.rye a través del presente Contrato üe
-ÜoncesiÓn, qr: ien d_ebená cornuRicar por escrito a cada de ios Concesionarios deTranspoi ' ie ia mcdif¡caciólr, acl icién o supresión nespectiva, decisiones que seránvincuiantes y exigibles para las partes a part ir Oet oia siguiente c"tendário aerecibicia la comunicación, io cual el COlr, lCE$IONARtO aceptáexpresanrente.
En tocio caso, ia creaciÓn, modif ieaclén o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan innpuesto hasta eN día er-l  que aouellas sean vinculantes vex igtb les
f y r  i n , - i ^ . ^ ^ ^ ^  t ^ ^rr! r,L,uu uas{t, ras penalirJades estarán expresadas en poreentaje del monto deganancias a favor  de l  COFJCESIONARIO

$i ei CCNCESIONA,RIO no ccrmpliere con los parámetros, requisitos, obiigaciones y
;"espensaoil idades pnevistos en el presente Contrato de eoncesión relacion-0", .nn
eomportamientos !nstl tucionales o aspectos administrativos o de operación del
CONCESIONAR!e , saivo que EL COf,JeEDFN\ITH !c lrubiere autcrizado, en forma prevta,
expresa y escrita, se podrán hae;er exigibies penaliciades dia¡as, cje S% de l UlT mieniras
subslsta el ineurnpilnl iento y siempne y cuanclc la norrna naeicnai o local r-:o sanerone
eiieha faita eon un monto mayor ai establecido en la presente clausula; ef i  euyc caso
sie inpre se aol icara ia  norma ná, t i r lñá| .

La verif ieaeión de ias conductas que cornporten ¡nfracción a ics parámetros;, requlsitos,
obligacianes y respoi.;sabil idades de
semeterá a los pree--Cinrientos cJe
quien se designe para tal efecto.

acuerdo con lo dispuesto en !a presenie cláusula, se
revisión adelantados por EL CONCEDENTE y/o a

Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sisterna e ins;pectores técnicos designados por Et- COI{CEDENTE ,bien sea de rnanera periédica o de forrna esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de adrninlstraciÓn eie la er'¡rpresa ecncesionaria, a eualquier otra instaiacién a cargo del
CONCESIONARIO, corno por cualquier otro rnedio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.
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La apiicacién, irnposicién, l iqr"r ioaeión y pago de ias penalicjades üeneradas pci
íní i 'aceiones ai presente Ccntrato de eonces!én, se sujetará a las siguientes condicion*s:
35 "i =L CÜNÜEDEI',¡TE preparará y rernitirá al eelí{üE$leilJAt-?lO un reporte a lr¡fcrn¡e

Pi*i ir ir inar de !os heehas íejert i f icseos qLie *ueefen eeii í igui-a;- un inei. i¡npl i¡-rr ientc,
: * . : ¡ . i i ¡ - r ^  - , . ^ i ^ . , ; ^ . " - .  - : -  ; - -i r ;<:{r¡ai l te tuaiqLl¡ei 'a de ios nleceniS¡-ncs previsrcs en ei pr*senie Ccnir*to de
igncggién para su _verifle;ae!ón. Los tepoie-s o informes preiirninares enviados por
fL CChICEDEf' lTE al üClriCESlei" iARie pcdi"án hácerse auiomáiicarnente,
medianie los f lscaiizadores c cualquier oti-¡:  nr=canismo por e! cr.¡ai ei eonceeicnte
pueela prabar f*hacientemente la exlstencia del ineurnplimiente, dentro de ios e¡nee
15) días hábiles siguienters a !a feeha €n qu€ EL Cüt{üEDF¡',JTE i*y" 

-t*o;Un

eonoci¡nienio eiel hechc que causé !a ir. : f i-acción.

El CONJCESIONJARiO tencir-á tres i3) días hábilcs a part in dei reeiho para presen,iar
a Et- CONie EDEFITE sus erbsenu'aei*r:es sobi 'e ei repcrte o inforrne prel i¡ninar.

' l j '5.-? eon base en diches eb::er 'vaciones, EL COf\iCEDFf{TE eonf!rmaná, o Ri}. su
deels ión respcei ¡  de ia  ear¡saeión c*  ia  p*nai ic lad.

35é En oa.so^de no eonfir¡-nar ia deeisión respecio de la aplicación cle ler penali , ia*,,
sesarán las obligaciones ,1ue ésia i= generan al CO|,TICFSIONARÍCI. En casc ,:*
eonfirmar la apllcaeiéR .Je a penalidaci c ante el si iencio elel eOhle:ESlONARlt- ,  f  L
tÜf{ÜEDÉt' iTE eiaborará y re¡-nit irá ai eONCESICINARICI un reponte r ietai lado ee
los ineulrnplimientas identif  c;Cos rieci¡¡r-e eualquiera eie ios mecanisnros pnevístes
*n el presente eontraio , ie esneesión pa;'a su verif icaciérr, indicancjo ias neenosque eonfiguran el incumpii i-niento ia condicién a previsión eontractual incun.¡B!ic=
tos rnecanismos Ce 

";erif i laeiér 
que i=n euenta de la jnrreccié¡r, iejent¡i icanc'e ;es

eircunstancias ele eondici i in. t iempc ,,,  lugar que ia cjeterrui inaroÁ, y deial lanejc ia
tasacién ¡: cuantif icaciÓn d-= la pen+ii 'dades que se Ra heehs exigibl 'e eonfcrme a:;,=previsiones eos"¡iemp!acas ai eíeete en c! ,üi-esente esntlata debenees!ón; el i  est=
etape no procede ooservación p*r parte de Ft eüNCESlCIf,tARle}; salve e,_:e
detecie algun error en ei utlcuio dei münto de la Penalidades a !r¡..,pene¡".

: i5 5 S¡ el eÜhJeESlCIf ' lAR!O se al lanaie a ia peiraiídad, ereherá r,-ranitestarie¡ asi a E.
üüNIüFDEFjTü r: j* maner€i exBresa !. i :or escrj ie elentro t je los tnes {3) rJ¡as hábj!=s
sigulienies a la fccha ei l  -t i , l= haya reeibide 1a cr:¡nun¡caeién que elé Áuenta sei: ie la
infraceién y ia euantifieae ón d"e i= penaiieiaeies ,/ be¡ie:'¡r:iarse de un seseL;**irts
aquivaiente hlasia por-c! ve:i*te por eientc (20%) clei valoi ecrn*spor*ci ienie, si* ir"rpre
,v euaildo renuneie por esi:;" i to al ejereieic Ce euaiquiei '  reeursc o acci*n eonira ia
ir-uasielÓn de la penalie. iaeies. En iodo caso, si ei eüi lJüH$ieisARl0 se al lanarc a!
;:3'.Jü o ccrnpefisacién dc ia penaiidades aeogréndose a! i :e¡¡eficie previsto en ei
sr+senie numeral, y pcsterir: :rrnente ieeurr€ c interpsire aecjén alguna ¡:ara r icbeti l
*¡ inf*¡"nre o comunicaeiones que hayari cr-¡antif icedc o tasedo iá ¡¡eni¡¡aades. se
snienderá que e! pagc a ! deseuentc *feeiuado t iene el carácter de pai-eial,
estando obligacio el COfüCESIONARIe a pagar !a diferenei:: ,  !neiuyence ies
iniereses.

35.S Si el eONCESIOhJARIO nü n"tanif¡esia a Ei_ etr\ jefDENTü de ¡ransi^ie expi€s€ ,v,nor ese¡ito dentr* de las 1r*s i3) dias hábiies sigui+ritee a ia Íecha +n q,Je ira\,,a
i 'e; iblee ci repr:r ie ' ;  ia e municacién que cJ eu*nia ;ebie le in¡¡-aeel,. , ,- '¿
¡n i f ;es ic ió¡ r  y  la : i ;a i ' i t i f ieactón *e la  ¡enel idaces. : ,u  i ¡ : t r ¡ f t ¡ r : i ; r :a i :  ?  ie  =eecler : ; ; ¡ ,



i :  ' - i . i

.r:: iül
' 

;;.]5'|l.;
.  

' - . i ' , t - . : :
r"¡¡--,tü''

-.3€.1
, -¡c'

üe la ffi:cr*e, s* ent*]nderi: que ia aeept*, peiü ns sÉ he¡-ieíie;iaLá ejei cjeseuenlc.:rev:ste, L3í, s: rL,añ*ral ai:lei ;Er

35.7 e*ando HL COiteÉüEilqiTl i  establezea por norma legal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya etlntenrplados cn el presenie ecl.rt¡'ato y sancir:nados eon
penaildae{'es, no podnárl lmpe nense ambmüq efi fcrmaá sirnuitánee al
üANiüE$ICh¡ARüÜ,

tas penaiidades i ienen le natunaleza de ejéusli ia penai, sc pactan y aplicar_r sis. lperjuicio cle la indernnizacitln pon dañes y pei-juicios r.¡i'ierio¡'es ni de la'ejelución cie
la garantia d* f iel eumplin' l ientc pan incun":pl in: ientas e¡ni¡ 'aeiuales ni de, ias
sa neienes acl ¡.n i n istrativas e¡ue eorrespondari api i ca rse.
Es indcpeineiiente ele ios efeetos que surgen cjei Ee;ecno Penai asl como,Je ias
eausales de eaducidad, eor:elusién, nevocae¡ón s canceiación de ia auto¡ización o la
resoiueiÓn dei nresente cerntrato u¡ otrss cfectcs que oueCan eerresponder a ios
heehas e supuestos previstos en cada casr:.
'5in ¡*ei" jr l ie:* de re ¡:reneienadc er¡ les pánrafo*< aniei iores, si i ,-  uaCl=reÉSiüi., jARlü
i¡ leurre en ineurnpiirniento en la ejecucié-n_de ias obligacicnes c presiaciones cbjeta
del presente contrato El- toNCEnEN¡TE le apticaiá a EL cCNCEStCNA,F.to la
¡lenalidaeies esiabieeida en ef presente contrato o en ics r-egia¡e¡tos o nianuares
que exoida e haya expeciido EL CONC EDHNTE, pudiendo eit .asc oe ¡-einci ic*e¡a
rdupliear ei montc de la penaiidad.

36 '4 Gueda entendlde que ia  rersponsabi l ie lad de fL  CeNeESiOi jARjC no se t imi ie  a i
i -nonto de las gai 'ent ías otorgadas,  s leneio api icabi=,5e ser  €:  . :ásc, , ,=
eorresponciente inrjemnizasión de dañes y perjui leios. Á.sin:,s¡; ic ia elecución de ia
Garantía <je Flel eumplimientc pt 'cc*de¡'á f i 'ente ai in:unrBli ,"r;erio de ci:air ju¡eia +=
ias obligaeiones est!pulladas en el pr*sente üoniraio.

3ñ"5 EL ÜÜfse ESIüi ' iAR¡Q es i"esponsabie por ias daños v ser,.¡ ieio-q oeasiolrasos a j+s
'pasajercs y a t*rceros coR ccasión de la prestaeión eiel iervieie. En nrngún easr:
puede estab;cee¡- i irrr; taeiéri de responsabil idaei pe r esie eone*pio.

TiTiJLA VUJ

@

SLAUSU!&_S-rjS_E-Lj?,LA4p_p__E*v[gENtta-s*€_LA_eqNü_EsJer{
El p{aza de vlgeneia de ia eoneersión para la r"uta ñdro. RTu-1g, es de DlÉZ {1CI} años,
ecntaeles a pari ir  defi  srirner eiía hábii  sigulente eie f[rrnados los ccntratos de eoneesién;
este aont¡-ats no p*drá ser prcrrCIüado automát¡earrrents F¡er tra entidaej eeNtEDüFJTn.
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g_Lj\g'F_U,LA ae Lft!é,¿ $ $_qt!_rryÁ i,ejg
Hn toelos los ec.rntratos qu€ EL CCrl*e=S;Cr.iAF,!G f lsicbre coR.sus saoics, tercerrs I
personal vlneulado, para efeeios de ia pr"estaelón de! S*rvicio, eleberá inei¡-¡!r ciár:s¡Jlas
que eonte¡nplen io siguienie.

38.1 I¡ '¡eiui l 'una ciáusula en vir i i tei de !a e,ai se Freejs€ e';s ia f inal izació¡ de fa vigeneia
dc [a eoneesién ecniiei,Gra la reseiueién de los r*soeetivas eürltratos por ser éstos
Geeesorios al p;" irnerc;

38.2 Llmitar su piazo de vigencia a f in nue eri ningun esso exeeda ei olazo *'e ia
toncesién

-:8.3 i-a renuncia a interponer accicnes de rcspensabli i . iad civl l  eontra EL
t0¡dCEDEi t iTE,  sr rs  seoen ienc:es 1;  5¿5 i , ;nc;c ,nai - ;cs.

3&.¿1 Én ningun easo ÉL COI.iCESIONARIO se exirne de responsabil idad aiguna frenie a
FL CCIhltEDEt' iTE, por acics de¡' ivados de Ia ejeeucién de ios er:ntralos suscri ios

- eorr tereercs, que pudisre ie,n=r rncideneia aiguna sob¡'e tra te¡neesíén.
',tt

ETrJii?-$X
üE LA e UUilil.¡ai;tai{ .DEr- $Q0.¡TRATQ pE q_üuqEglón¡-

E_lieéil =j:¡ T_Q_É E L f LAéQ

Piaze 3i e orti'ato de eoneesión cste se tiene pn!' eoneliiiiic

e L& u-gUi=A 4Ug A U SAL EF g E E_= S I Llj q! q ry eE Qe rtj Ti5$gq
Ei preiente ecni¡aia ¡:ei iá e*aeiirrarse ter¡r inede por la oe¡-¡rreRsía'de a!gurra{s} rJ* i=s
i : :u i :n ieE causai*s :

:i8."i Tér¡nin¡o pen Mutuo Aei:+reic

For aeucrdo cserito enir"e E:L CONeHStCI[.dAR¡ü y EL CONCFEEi{TE ;=ntes rJ* ia
actrepeiÓn eJel aeue¡'eje , iss Fartes debe¡'án ecn:uniear este heeh¡: .* sLjs Aüneederes.

Pana es:te efeeto, se e¡-:tiericle pür s'nutuo aei-lereio íe ¡"nanifestacién esc¡-ita, eiana,
exBresa e lnequívoce ,:e i¿* inteneión de eaela una elc los eor¡tratanies, de hacer
ces&r ios efeetos del preserrte üontrato de ecnces!ér: 5,,de liberar ai otro contratante
ue toeia.s i¡r-e ebiigaeisnc*s Qüs a travÉs *si eentraie .*e ürncesién ffiaya asumi*o en
su iavcr. En este casc, i¿rs paries, e¡: ei acueree de tenn¡inación del Contraic,
i :aelarán !c enrresperidiente a ias indenrri i¿aeiones, si a el lo hubiere iugar.

En ningrln easo se presumirá la vo!unted de nlnguna de las paites par"a lcs €f-eiü,,:
pi-evistes en !a presente eláusi. i ia.
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Fi ücnt¡"atCI ie¡"minai"á anticipadaniente en oaso qLíe Et- üü1"üüü$¡Of'iA¡niü ineurre
en !neumpirn¡ier"¡to üra',ie efe sr-¡s obligacianes contractuales; sir: perjuicie cje ies
penatidacies que proeedari, las aee!ones !ega!es y les saricio¡"les adr¡inistrativas
epl leables.

Deessiócn Uffi8Bat€Bral d* ffi[- COf{GFffiÉzuTH

For nazones cie ir¡ ierés puhiiea ejcbidamente fu¡nelaoas, EL tüP'ieEDñNTf t ienc la
'íaeu¡liaei eie reseluver ei Corrtrato *e tcneesicr¡, nredia¡:te notifieac¡ón o,revia y pcr
eserlto a Et CONC g$iüfdl\Riü e*n . iRa antelaalún no lnferior a f ir ieve {09) meses
eiel piazo previsto para ia ie¡"minaeié¡'i. En igr-ra[ piazo ejeberá r¡o.ilficar tai ciecrsión a
sus Acreedores.

üurante estos nueve i9) m=ses EL eOf{eESiCINiAR¡ü no se eneont¡ 'ará obiiga<*o a
aurnplir con aqueilas obiicaeiones establecidas en ef presente Cc¡nti"atc qLie
inlpl lquen la realizaeién de invei"s!+nes adieionales, sai i¡s ias de rnanienir i : iente
urcgr*rneCo * de *¡^rÉ,"ie: r, i : i ,

Fu¿epza Íu4ay**"c üase Fe i- i , ; i te

*Qi un evento eic Fue¡"26 i." ' i ;¡ ,¡- i"e eesc 5:ortuito eess¡ona ia imposlbi l ie{aci de *u,mpiir
ec¡r las ebligaeicne-" aequir;das en el presente eontrato du¡-ante rnás r.je s*is iCGi
rnsseg eontínuacics, e=ü;¡:; :¡-é =r ei*sente üontratc.

-QLÁUALLLA#.IIERryiNAG jatg-1¡;Tl.t¡PAPAéELt*ryjruT8$rQ

Ei Llenirate rJe { leneesien i=i l¡ i¡r:ré e e in*i}€ia eiei lneria p*r el veneinniento dc¡ la vi, :eneia
rjs! {lE¡li¡-aia ij cic:",.lailer'a =i-¡iieir--==¿.-:n eu:irtruiera eje ie;s sig,":r*lit*s sv*n;c.:.

"": i- '1. i  üuani: ie *i  üi: lSiüESiüi lAñie se encuentre ineuli"sc en cualquiera de ias
ir:hab¡l idaeies '  ine*inr=tibi l ; ' : iaries oara eontrata¡- o per la impcsibl{ idad ' le eeds¡- ei
eontrato el* eeneesien si i iegei€ a snbrevenir !nhabii idad o ineomp¡atibi i idaej eiei
tühiüÉSÍür\ iAFiiü

4i.3 e ueneo ei üe nti* lr-:  ** el¡¡ ic:=srén :ea C*ciararjc nuin ¡:ar !a autoridad comFetenie.
4i.3 üula¡reo EL üth¡e EüFhiTE haya oeeiarado ia eaducidaci dei Cjonirato

toneesión de ec¡nfn;-miCrac ;on irj establecido €n ei presente üontratc
e oneesión.

4"1.4 For cl ae'¡nteelmientc de eircunsianela"s eÍe fuer¿a ínñyür, e*s* fertuito i :  hech*s de
uí. l  tereero que hagan imposible la ejecueién del eontrato de euna:esién para
eulalquier;* ele las partes; p;ara k: cua! elebe ex!sti:"previo aeuerdo de ias i:nries.

41.5 e uanda se ha5,a s*¡¡t¡*edo ia terrninaeión antieipae*a del tc¡ ' l trato pon euaiquiers ele
las g:artes, po:" haber ea'urnrido la suspensién tetal o pareia! de 1a ej*cr-relon ciei
üo¡ltrato durante un térmlrre oontinuro de más de un {1} nres; siemprc y,:uando esta
susBensiÓn no se refrera a ia au*sc¡rcia de buses en la operación, I,e que dche
eonsielerarse cürno faita grave^ En este eesri, ia par"te que sclicita ia ie:'¡¡.linacién
ar:ticipade eieberá notlficar per eseriio e le eontrapa¡"te eon no ryi€nos de¡ i;ri i"ii ines
Se antiei¡:aeié¡r a la feaha c¡1 etue se prr,: ter"lda ia t*rni inaeién a*t irr i i :aCa *R: i=

*,.
*!,*
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{lentrapai-te no ece*dc e ¡a i€:rnii':acién, ia pa*e ciue ia í.-reiends püdrá f;üüdi¡'a l.3s
i-,¡'icriios de saiueién eie ecnllictes dei e oi:?rat':.

4i.6 A so¡ieitLici ele cuaiquiera de las pañes, pü; üaLisa elel inei"¡n-:p¡:m¡ento dei üsri¡trato
;:or eulpa innpuiabie a la eontraparte, siernpre que el iehn ineurr- ipi!miento genere ia
p.osibif lclad de scl ieitar la tei"¡ninaeién anileipada segun !o esta'sle': ido cn el piesente
üontrato de eoneesión.

.i-1"7 For mu¡t,l¡e, aeuere o entr:* las pades.

¡l ' i .S Por aeruellas o't¡"as ea*sri iesr eenicr¡rpiedas en este üontratcs eie er:necsion.

:Jl q.¡jiggA ¿a--rr F rlq ¡ ¡¡ AclG U A€rjgj P4 P.+ Egf! SAUSA- ü - LN-Q u M nll M x Egro
ljuP I¿TAF L_SA_L co i{Q E $g ry A Blq
E'L üON¡eEDÉltTE poorá lernirnar uniiaieraimente ei presente üontrato de Caneesión,
*d¡e icnalmenie a !as ec: : iemp;ac¿s en Ie  iey,  r ' l i  ras s ígulenies causFs:

42.1 tuamdo ia empresa CONCESIOI.IARIA ;e eneuentre en etapa de l iquiclacién e se
haya eiis'-ieite .

üuaneie éste se i i¡srone, *seincla e irensforme sin au¡torizacian previa, exprese y
eserita de EL CüNCEEEN'| É quien sodrá ncgarla en *i caso en que eonsidere que
eon ia  fus ión, ,=seis lón o i ransfs :n¡=e;on se e iesnre jüre,  é  su i ibre er i ter i ¡ ,  !as
eaiidaeles del Celi  eE Si Ci '  AF.l E.

e uanelo . is g;ne¡'e ui-¡ r:ambio e- ia p;-opiedad del capEial ce la soei*da,:: i
esr:csporel ienie a le:;¡;-r isiai jos r".ceies descje ia adjirdrcaeiún c.lei i- :ontraig ce
üoneesión v  hasta ie  te¡ r i i rac ió i l  ce i  euar to año de v igeneia de ia  Ftapa oe
üperaeión eíeci; ' , 'e : j3 , 'c, s: ; j ,- :-r ia e i :  esiebiee;Cc;: 3. pre:.;r":É c¡ri i i"r i l

euafisle ei eei ' :CISiOl. jÉ,Rie rneur; iB!a ' :  viele ias ei ist-.*s!<;rones eontraeiua!es
tüi"nü e,3i is*eLiÉri: ie i= le,s sigu;=nie= ¡-t, : i ! , ' ;s.

a) Si venside ei clazo :,:e l= ha.va atorgaeio EL eeh¡*=SEil- iTH, p€isrsi€ i ,
incumpl imienio Ce 6Lt , ; iqu,era ie  !Es : 'c l .gaeicnes qr ,e  :c ' *qu*  * ,1"  *s : ;u  J
aeiecueda permanente y cantinua nrestaeión del ser,¡ ieio pública die tr 'anspe re
a través eei =ais:er-a i i , leci-el 'e e:e Transperte en eondieienes d€ seer-¡ i :ded :-a:=
ie¡s usi;arios

b) Si veneidc el plazo r¡ue le haya etorgado EL CüI\CEüENTE nai 'a que el
eühJCESiei\iA,=¡C e';=nte con un tamaña de flerta adec.r-¡a<lc a las neeesiaaoes
ele la operaeién d* transBa¡te. esnfcrrne a ios servieios que se prograrnen,
segun las eondis iener ; . ie  i iempc,  l ¡ "ecueneia v  ¡ugar  *e les r ¡ is rnos,  q i le ,e
impida cumpin'aeiee.reiciamente ies estándares etre opei-aei*n esiablecidos en ei
presente ecntrata üe eoneesién, el Cüi\¡üESleNA,RiO persista aR ei
!ne irr*pl imi*;rtc.

=) l-a lalta de eonstitueien, BrÓrroga * ieFosiei*r.- i jsr ¡: ierrte i i* ia garaniía úni,:a
e*! e entrate.

. i j  Fe; 'sires ¡"neti i¡cs err- ien-rptaaos eR ei pi 'esenie eontretr: i{e eeneesión i;  que
pe:n:i ten ia ierni inaeién =niicioada elei üc*rrais.

i Y :  t . j !  i  l f
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Ei e Üh¡ÜESl0l{ARiü poc!rá ssf icitar !a ierrninae!ón elet üontnato, cuandü ci
tÜrdeFDEhJTH !neurra en inci;i:'tpl:rr:ientr g!"a\re ele sus obllgaeiones ccntri:ctuaies. La
Enaveclad eje diehe inci;inp!ii"ni=ni': debe ser *alifieada previarnente nrer1iante lei.¡da
a¡rn¡t i 'al '  'cn observaneia de ics f in*s de ia ecniraiación ceiebrada, ia i inal idad ciei serv¡eic
prú,hi ieo que sc presta .v ei ;nter-ési !eneis¡ ce ia scnrunidad.

{3;'.i PCIR

i:n eualquler cssD '- i* peg¡ i i¡e;cr: ai üülr icñs¡er'üARíü, en virt i¡u de la ier^i"ninael*;:
€lnt l f , ipaela del Conti 'aio, FL:CfiC=DEl' iTü tendrá irn plazo rle dieeiechs i jgi rxesespara pagar ei eincuenra poi cienr* i7's%¡ dei n¡onto corresponciiente, v un año adicle¡raipara el pago del saldo i-emanent€r =¡n t ir iereses.

f; uandei surja le e bi igae;é.r ie :ege 3 eáigrl dei üe¡ÍrCÉSieNÁ,Riü y,a r,eavor eje E1ü0Í'{CEDENTE en virtud de !a ie,rr 'ninaeión antieipada elel eontrato, el eONCgslCIhJAR;ü
pagará esta obligaciÓn con les saidas disponibles en el f ideicorniso que adrninlsira
central izadanlenie ios reeursoe de! $isterna.

si los vatrorcs ete los er"¡ales es t i tulai 'EL eo¡\ücEEENTE, el toF{e Es¡01{ARiü, tendrá unplnzo de diecioeho {i8) rneses pera pagar el elncuenta por eiento (gCI%} ejel rncnte
e*; 'e'espcntl iente, y um i ' i iañs adi; lenai para el oago del saie¡o reffanente.

GLÁU$UL& 4s; e=p_ti3¿ryulp&p. QHE- sEEVIütp
üualquiena eiue sea e[ easo qu*: e{é lurga;'  a la ienrninasión antieipaeia dei *oniraiü, *¡ÜcÍ'{eE$le|\JARlo cs¡rt inuará desa¡"rc¡lar¡do a opeión de ÉL CeFlCEDEii lrE, ¡: i  ebjsic d*la eaneecióR Flor ui-r i l iezo máxim* de seis iü6i rneses, Sara {iue r iurarie ei¡ ie :al: .¡ ! i .
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e'i}¡irii];=L)Fl,iTñ r*aiier: ias aetua,cicnee rieeesaries !:]¿-,ra cs€#Llíár que ufi ter**r-r.: asu.i13
las chiigaeiories que se encontr;¡bar'¡ en cabeza ciei üOl{e HS{Oh¡ARIO y las den-rás ,-t¡.,*
*onsidere necesarias, el euai se encCIntrar"á ebligadc a cee{er a qulien l* inciique Ér._
*Oi'-¡eEDENITE el eantrato de C,:neesién.

!*a terminación anticipeda dei Co¡trato Ce e cneesión se sarneierá al srguiente
procecí!nrienio:

116.1 tuando u¡ia de ies cor,r iratantes qu* ienga la intencién de eiar,per terrninaiia ete
manera e;i t icipaca e; Cent aio poi consieferar que se ha pres*ntado alg¡una i: le las

, eausales pi 'evisias cafe este efecto y qt¡€ r io eonsti iuyen er: sí misrna Lln
in*umplint ientü tetai de aiguna ele ias e{isposieiorres eei:tra*tuaies que in:pl ique i;r:
r-iesgo g!-ay= ==:": i: cie€ie::o¡: ele! servic!o de fu"anspcl'te r,"¡asiva. ü pCIng¡a *i: i'lesgo
a ia eci-nui:r,¡ai,  rnanrfesta; 'á io eorrespondiente inediente deeumento eserito el ; : io
eontraianle, cr-, iei:  l=ndrá un termino ele tneinta {30) días hábiies p*ra n:,enifestai s,J
cn*epta*i*:i, ¿a5a =rt =i ;1.¡ei se suserii:irá un e,lci:umel-riü e¡ e! quc se üe 1_-.ci
ternlnade +i eonii-=tc ec üoneesrén, y gerén tras parl*s, en este ta:¡u., ciL¡l€n€s
establezeEr !=s clneiiciurñ€e Fái 'ñ que se eonc¡"ete ei ieha terrninaeión.

Si ¡ro hubieie aei;e¡do, c si el contraiante que manifestó s'. t  inteneión r¡c rceib!e¡-e
rt ingún pri- lnuRerarni=nie oei otrc eontratante, ¡ 'eeurrirá ai rneeanismo d* sslucién de
ea¡iflletcs pr-e,risio eir ei pi"esenie üont¡'aio eje Coneesión.

En ei easo ce nü ootener uir acuerdo du¡rante la etapa coneii iatoria, será ei tr i i :una!
ele arbitraje -,;u:=ri =eoi: i= j ;  eiecisién e*nrcsper:c{lcnte, deciai-anclo en su ejeeis¡én ¡ss
ciereehos de cada una ,:e las partes y los ef*etos eecnonilecs qu* i"eguitct-t
apl ieab!cs

i5.¿ ( ] i lende se : lge+:1e, : - - ' i :ü l r i * íe  de lns cñus?s p;e ' l is i i i :  par l ;  EU*,as pal tes:* , i  i l :
ter¡xinado ei Üoni¡'aio oe Ccneesión de manera antieípaela y* qllñ no eonstitu)¡*í-¡ *n
sí rnism=s un i¡reu¡noiirú¡enio ie¡tal de alguna de las disposiciones coniraetuales. ql.:e
implique uri i iesgo grave para la prestaclan dei serviero ü porige en riesg=: *
eonrur: idae , Ei CÜlJe EE=¡\Tf podrá a su i ibre cri teric, eelnceelcr ' le ¿:;
e0i¡efS;üi{Añiü i ,- 'ei i i : i : l id* ui i  tÉrr"r: inr: e¡e seis (ü) i f iescs' a prart ir de !a
notif ieaelón dei !ncumplirc!¡¡r:to, para que sciu¡cione ias situ;aeioncs qi. je r*ieri :n luqai-
a Ia eausal de tein-rlnee,ié¡i  anticipada eorrespündiente. el cual se *nti=,:ei=
eoneedido sin ne:' juie;r de !a proeedeneia y exigibi i idael de las saneiones .:penaiidades previstas en erl presente eor¡trato eie eoneesióri por cl iner.¡moiif f ie;:t i
ujei rnisnno.

4ü.5 tina vez veneidc esie téi-rnine sin que se restahiezea la sltuaeíén eausante il.r-r ,.-:
terrninaciÓrr. esta se pred*etrá, y se proeederá a ia i lquíciaeién dei üürriraic ., ,  i
pago e{e !as inde¡"nnizae iones eorrespondientes, confe'r"me a las pt"evisi¡r-;es
eonsignaelas en e[ present* eontrato e{e eor:cesién.

' tñ.e En tode easc, si así io deter,mine EL eei{eEDEl. lTE, ei üelr¡üÉSiOhiARlü esia:a
obiigaelo i :  peri lraneeei 'op{}i 'ande dui"anie ei términc y las condieicnes estabieerces
en ei presente e ontrato de ee neesián. en ¡ 'e!a:;én ee n is :ontinu:i 'dacl .d*i seiv¡;¡:: .
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En ios; r.]ase$ srji ¡üs *ueies ecnfor"me a i*s ¿:iái.isuias er*i pi"eser.rte t*ntrato 6e
ecrrcesiÓn, se proeiuzca uln !¡rcurnplinrienrc s:le las disp*sieiones contractc¡ales
iifipu'aahle at Ütll""lüE$i*¡\{AF.¡ü, qtre se ennsieier* ineur^np}irn!ento Erave y qL¡e
i:ern""nlta l;r ternni¡rae!Ón aniieipeda eiel eentrate, sc onrrtirá ei proceelirniánto descr¡to
err el r:umerai anter¡si ' ,  sieneio suíisiente eue Ei- üthiüñDilNTE cnrnunique ai
ÜÜf'JCü$;iÜí\AR[Ü ia ecnaia!én * previs¡ó¡: ¿*nlraeiua! invaiuerada er:e ,:ena¡e
eeimü rüt"!$eruer'ieia [a ternl!naeión efei ¡]*ntt+ti: e;e pleno eiereeho.

46"8 EntendiÉ¡"]dosc ier:-ninaelr¡ el ecnr;'ate =c ,:--en,:esién se proeeelerá a las
inej*rn;:izaeierles eer"¡-espen';iient*s eonf':rrne a esia mis¡-ra i!áu*ni:ia; sin periuiei* dequ¡e EL CüNCEDEí\JTE pueela a su vez irae*r exigibie i= e!áusula penal r;ei
üor"¡trato, tenicndo en cuenta qus cle;":t i"c cs c=i; : i*3 =riei jei i ia* inclu!c{cs ics
¡:erjuleies eaulsa.Jos y ejeeut;r !a gar"a*tíe eie i iel e,m*i ini=n:c cei ee ; i trei ie
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"t** ias eispuias q{-¡e surgieren entre las partes en relasión eon ia interpi.ctaeién,
eleeueiÓn o i-esoiuciÓn dei p¡"e:sente contnato, será,.r resucltas an:istosa¡-*ei-:te p;i las
p*rtes. g>í'Jt;":i¿ en ios easos en que l'rubiere lugar al ngctamiento de [a vía Aelr¡i¡rist¡-etii,¡a
ge eenfe¡'miea-; :en Jas nonmas vigentes ai nro¡''Rento elel sr-rrgin'liente de la ctrisputa.
Le-" iee!=n:e: e lntiui*tudes quie: su{an *ntn'e las partes *sr-úü resuitado de su reiaeiéi:
een:leetu;i =:-É;: g;r p:-lir""lerá i:_rsierieia ¿:u¡:"lunlsae!üs pür eser:to en.tre sí, de ¡i:=¡ei;
i:ire¡:fa, l;' i-1fri3 :;u eiei!¡:ie;ór'i se segurrá el prne*e!irnier"ite que se eir:psne a eeniiriuaei,:i:.
:i7.i l-a, parie i¡reonru-rme, cornunicara í]or esarito al eir¡-r eontr*tante sus reei=mes ,:

inquiei i ;eies, indiea¡icjo ios f-rcehos, ios fundamentr:s táeniees y 1as =uu¡*uprebatoi-r*s qüe respaidan sLi pos!eión, las Rormas eoniraetuaies:: legaias
ii:lplieacias, .; ies posif¡l€s f,:¡¡x1ti;s* de soluei*n ai ennfÍir:tc ¡:rapuesto.

,47.2 El senii"atante nciificas"o t,endrá treinta {:JSi cias hábiles, eontados a Lrariir ete iafecha ''ie i'eeibe ele !a eornur:ieae!ó¡r alueiieia en e[ ¡-rur"nerai a¡rterioi", para evair-¡a¡- É¡¡s
térnrjnos eje ia sropuesta reeibida e Ia rselanración o rjlfe'¡"eneiá or*=*otuc* y
manifestar su pesiciÓn, Pon csc!'ito, aJ co¡rtnatante que haya eienurieiado ei coníliero"

'11; '3 5i ei eantiata::¡a neii í icauie ¡ lc estuviera de eeuerdo *n¡: ia pos¡*¡e n planteada pcr e{
eo¡-ltrata¡-¡te ine'l¡:ícrme, se ie ecmunica¡"á así por escrito, ejentra de les treinta {BOidías hábiles sigi: len'res a la ree*peión, planieaneo los hcenr¡s, '*r pruÁnái ;r ' l*ufundamentos tcenicos que respalelen su posleión, las nor¡r¡as eontractuaies ,r
legaÍes que la apCIyan, y ias posibles fó¡ 'nrulas de ssi,¡eién al confl ieio pianteado,
ten¡icnd* en euer:ta ia l 'érn"luia de eelueién pr"opiresta inicial¡neuite por cf contratanie
,nconfor rne

47'4 En la cernunicaciÓn qu* envíe cl esntne¡tar; ie r¡st i f ieacc al eontr*tantc incrr¡fcr.f f ie ir'invitará fi r,.¡fla prirnera nel_¡¡rié¡r eic il_*gneiaci*n, q;;e deb*;"á il¡:va¡"s+ a í:Eir ijs.t:.:,
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eJe ios 'rlreiñIa 
{;"1Üi dÍas ha!:ii*e sigl-;ientes a la feel"ia d,= entr*ga ele dieh;a i€$;}i_.1csi,;

ai esntraiante ineanfcrme, seña¡ando la feel.¡e, hc;,a 5n !uge;-.
¡i7.5 A pa|tir dc ia fesha cie t:nirega de la ee¡ni-l-rieacién aiucida en los ejcs i¡Ítín¡*s

¡'¡urflcral€s, las partes teneJrán un iéi'mino r¡á¡íiñlG de veinte {20) e{ías lrábiies pe.ie.
llegar a L¡n acL¡erdo elireeto. mediante ilegce¡aeisnes d;rsetas que se üc¡¡lr¡ocarái-r i,i:
f inal izar cada reLtnión de n-=goclación.

¿+7.6 A dichas reuniones deberéin as¡sl¡r ras cersories que estérl cn capacidad f le afi*ptei
eiecisiones sufie!entes y adeeuadas para ie soiusión del esnfi ieto, qr.re crj¡nprotnel;n
a las partes de aeuerdo con :us íunciones, bren sea los represeniantes lega{es ele
Ias panies eoni¡ 'aiantes ¡ eR su iugar funcionanios autorizados de[¡idarnente
autcrizaccs, pai 'a e:r i¡-r, i '  -- i  . ;eníireia, sin perjul icio de que ¡CIs Blanteamientos
presentados ert taies negcciacicnes puedan rer4ueri i '  Ce la eonfirmació¡i e¡
aprobaciÓn postericr Fci ?arte Ce las órgan*s dineetivos #e aada una {.!e l¿js
entieiades eontratantes.

1i,'l .7

|  , . 1

Si '"'cnciüo =i ie¡m¡nc pievisto e;'¡ el nurnerai a¡rterior no se iiegara a un acuerüe¡, Er*
üei\ je=-siei ' jA,=i ' l  1::,=;;: :Jesignar ur¡ rnie;-nbro de su 1u;-rta direei, iva, c d€ s¡;
r iá;<¡mo ,-: !éno cri 'scrive e ualquiera tr iL¡€ éste fuera, ".Jcsrgnaeiéri qLjc s+rá
eomr¡ieeca ectanie es*ri to e la otra parte dentro eíe k:s tres (3) días hábiles
: :ü i - , i=- i=s = i  :enein i i *n io  ue d ic i io  p iauo,  qu!err  asutnrrá e je, : lane¡-a pei j - ¡na:  ra
Regoeiac on Ci¡'ecta cjei conflieto para bt_lsea¡. un acuerdo.
Er ; ' : ;¡¡5=ntaeiÓn elci e3f 'dCEDEÍSTE asistírá ei repr+sentante iegai qi ie esie
U E : : s r t i = .

L-c.s rapresenia;:i=s eJe l;¡s partes ciesignados ccrrforme a io ¡ievisio en esta
cláusula asr-ir ' l : i ián la negoeiaeión directa dei sonfi ietr:,  y ee¡itaián eon un términe , ie
+ i i r :e= ( i5 i  . j ies  nábl les pana def in i r  !a  s i t i rae!én.  $ i  i iegar*n e un a i luc i , : re .  su
;üie.¡tiiiaeiu-n s+¡"á etefinlti,,¡a y r-¡ineu¡lante p ra las pames.

¿i7'reCl:nco 3r ci.reiqr-; iera ele las instanclas pre', ' ;stas en la presenie eiáusuia se ri€gaf-Fj
a elg;n eeueidl, se entendcná que s* l :a l levado a cabo una transaeeión, ia cua! se
censi5nerá cn r- 'n de eurnertte eserit* en el qi;e se esiablecerá de rnaneia detei iarja.
las c¡r ' ; ieiones dei aeuerl"ejo, !as eoneesrcnes recípfocas eje las p*r ' t*u v i6$
ecnsecuenies abiigaeiones que sürgc¡t para las par"tes en vir iud elel mismc. Ei';eei;i;:ciric Cei:erá ser su¡serito pni Ics icpresentantes rJe ami:as part*s, fe¡¡¡narápane ,l+l _1.es_3íria esr-tti-ate,, 5r prestal.á ¡n*ríi,* cjeeutlr"im.

' j7. ' i isi  en etiaiquie;-a de ias ir¡staneias previstas en la presente cláusuila alguno de lcs
c-rnt¡ 'aia¡: i=s ¡c da i-espuesta a {as ecmu¡-l ieaeiei '¡r:s qLie se ie rernltan,-na acude a
ias reuniones ce negoeiae:ión correspsndientes, o se niega a adefaniar eualquiere
de ias gesticnes que dentno de esta prirnera etapa dé negoclaeióp directa is
coirespende, se r*eu!-iirá er la etapa de eoneiliaeión eJlreetan"¡ente.

--Qé {U-F U LA¿€ I e-Qff€-t LLA G i ei$
'4 '8'f  Las pañes estarán obiigadas a reeurrir a ia eoneil iacíén para lograr L¡n ael¡eif le

anrigabie respeeio de las diferenc¡as que surjan durante ia'ejer:uci-én, i iqr_;idaeiói elnterpretacién eei contrato, cuandc hubiere eonfl ietos que no hl¡t: ieran poci** s=¡"
soiueionadcs de acu¡e¡-dc c;on io ni"evisto en ia ciáusuia anterloi-" Fara estcs ci=,:te;,
*el- lcrá agoiai"se er+vi¿n¡*rl te =i prceedimic*t+ ei* ia víe acinrinistrativa en !e€ e?s:,<
en ios f iue a sl i* i , :bi=r* i i , . ;=i
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t- ir"i;:h4uiera i) *i", '"-tbas lü.ü;' i*s, inrjcper-i*ienIi l;- t iÉ íi ;f i¡-;üi& úLrit juii ia. Éjef,-:€:'"üai Éei:i: i¡- i:
BS'tG nlccan¡cnlü rneefia¡rte previo a\riso a ia ¡rra !'solic¡tuci dc e'.¡neiiiación clirigiea ai
frrüüurádCIr judieial elue Betúü frente a ia ju;'isiiieeión rje !r re nter?e¡fise,
ecinri¡ristrative .

En easp las Paites, deniro del plazo de trato directc, no r€soiv¡eran ei confliete ¡,
ineertielumbrc $use¡iada, Ceherán ,Jefini¡'la 0oi-no iin eonf¡icic o ineeiiidurnbre de
eai"átts¡"táenico o nCI-iéericCI, segun sea ei *asr:. euancc ies Baüc* l . io s€ pongan
ge acuerda eon respeete a la naturaleza de la conti'c\.iei'sia, ambas partes deberái.t
sustentar su posieién €n una eCIrnunieación eserita que narán l legar a su
eantraparie. Fri esta expliearán las nazenes pc,r las euaies eonsideran qu€ : l
controversia es de earáet€)r téenieo a na técrrlce .

En easo ias Pertes ric sr3 pusieran de acue¡-do eientno del plazo eie trato ciireeti¡
respeeto de sí ei confiietc o eonl¡"cversia suseitacio ee una eontroversia Téeniea a
una üontrovei-sia lde-Té;:nisa, ü en easCI el es¡rflIcto tenga eoi-nponenies ere
e-ont¡ 'oversia J'écn!ca y cje üentroversla hlo-Téenica, entsnces tel confi ieie ei
ineeft idumbre geberá ser r:onsiderado con'¡o una Controversia Fio-Técniea

=t*uugure
4S.'1 Las eontrove¡"sias sei-án resueiias nnediante arbitraj* eie dereeho, eie e,;nfo¡"mldaei

e*rr Ia l=.ey Genei-al , :=,r ibi i i"aje, proeedirniente e;r e! cuai ios é; 'bi iros r jebei"án
reeolver de eonformida,i ee n !a legislaciórl peruana apiieabie.

4*.2 Las Pa¡1"es ex$tesaR su :; i :sentrmientn antierpado e irr*vecable pai '= qtie toclá
Cifereneia eie esie nature!=za rueda scr sor¡ 'ret ida a culaiquiera eje ios ir ibunaies
anbitrales.

4$.3 El ar"bitra3e iensiá iugai '  en ia ciudad dei Cusco será eenelueielc en i. ; iorte
eastetlano, debicnele =mii i¡-se *i  laudo arbit¡"ai cerni"espcne{iente deniro eje ios eientr:
veinte {12ü) Días üaieniiariss posterlore$ a ia f*eha de ínstelaeién *ei T' i :n¡-;nai
Arbitral" Exeepcionaimente. el !eurio frodrá er=nit i i 'se f i*era de estc plaaa cuan,j,r ei
Trihunal Arbitral eens¡derr: indispensa[:le aetuer r-',-eeiios preibatci"ios cc*:e Berit:;e::
o inspecciones *eu!ares fucra eie ia eiudad dr:nde se l leva a eabo ei ¡:reeee;i i : : !entr:
erhitr-a!, eientrc cle i;n e!az,: nc rna:/or a treinte {3ü) Días fiaiendario.

CéÁ LJ S LJ tA 5 O : ñ F.q [= A S r R F q-E DiE,] E frü&L € S g_EL A&B LTréJ E
50.' l  Ei Tribunai Arbitral estará ír 'r tegrada portres (03) rniernbros. üada Farte aesignará ¡.1

un árbitrc y ei tereero será designaclo por" aeuerdo cle ios dos ánbiires designaders
pi:r las Fartes, qrlien a su vez se desempeñará corno Fresidente dei Tr¡buna.!
Arbitrai. S[ los e{os árbltn>s no l legasen a un acuerüo eabre El nomb,ran"l iento d*t
h*reer árhitro eentro de ie¡s r j ier { '1ül Días siguientes a la feeha elel nombrarnient*
clct segunde *rbltre , * l  te; 'eer árbl ir,-,  será *esignado, a pedicio ef e eualquiera de la$
Fantes per ia C*nrare de {lome¡"eic dei t'u¡seo, en ei easo del ai"bltraje cte coneieneia
y de! arbitraje e{e derecho naeional. S¡ una de las Pertes no deslgnase el árbitro qr;e
ie eorrespor:de dentro del plazo dc diez {10} Eías contado a part ir de la fecha ei¡
reeepciÓn de! respeetiv,r pedido ele nombramiento, se eonsiderará que h¡
renuneiado a su dereeho y el árbltro será designado a pedido de la otra Pa¡i* B,;r i- : i

. e árnara eie Carnercio e ineiustria del üuseo.

F;;, 'A
rQ.-,.^;*d

\ -*- t /
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! i i - i ,  á Las Pa¡1es aeuerdan qH* +l ia,.;,;¡-- qr!* €n-:¡1a e; "frii:ilnai ArL:it;-al será definitiva e
inapeiai:le. ü;-r est* .senii,iü, !as Fart*s eiebeii (:on*srderar¡ü er-iflo s{:ntencia d€
uitrrna instaneia, esn auiüridad de nüsa ;uzetaeia.

5ü.3 Tcelos los gastos que i; ' r*gue ie resoluerón de una üont¡ 'oversia Tecnica, ü ¡,;e-
Téenica, ineluyendo los honcrerios de los árbl ircs oue i lanticipen €n la resolueién dc
L¡r. la contrsve¡-sia, serái: eu'hiei- les pcr la Fa*e'o¡eneiCa. lg*al reg¡a se aplica ei l  cass
!ff parte deinandaela s reeüRve¡i ida se al lane o r#cünszca la pretensién dei
üernandante c elel tecün', ' ini€nte. T*mi: i*n asurn!¡-á i*s gastos *i  eman,lante * e!
reccnviniente que desista rJe ia pi 'ciensión. Hn emso el proeedimiento f ir¡al iee sin un
prr:nunciamiento sobre el iondo cJe las pretensiclnes por causa de iransacción o
eoneil iaeiÓn, ios refer-ido:; gasios serén cubie*as en pailes iguales p*!" cl'demandente y e! den'ra¡' :dadc. Asinlsms, en oaso e! laudo favoreeiera par-cialmente
a las ¡rosicicnes de las par-tes, ei Tribt;nal ¡\rbitral eiecidirá ia dlstr ibución de los
referidos gasios.

50.4 Se €xeiuyen rie lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales cerno
honorarios de asesores, r lcstos interncs u r¡tros que resulten inrputables a una
Farte ee nlanei= tni: ivir-:  uei.

TtuuLpx!
pls_pjD s t_e ¡ Q N F s q e wp_L E ffi ñ.NTA"B!&€

'  LÁusut-A 5t :  RESpGtisA.=i t . iDAD

É!- CGF{CESiCI'JAR¡C asil f ir= l ;s obiigaeiüñes que se derrvan eeü presente t¡¡ i t¡"ate ce
ücneesién a su proplo ftesgu reenreo, eüsnüfi 'r iL1o y i inaneiero y es e! único respcijsso¡€
*or el eurnplimienie de todas v caea u¡a de ias obligaeiones estableeidas en ei presente
üantrato y ias !*-yes '",  ¡ j iso+:, l irr== an!ieables" resgre*te ae i_L CONC=S!ei,. jA.,qi i .?.
.rUfante ei plazo te vtg€nci.r ce , i i  üo;-,ües;:)n

52' i  El- COIdCESIOftARO debeiá pi"esentar sL,¡ soi jertud rlc enmieneia, adició¡-¡ o
n:edif ieaciÓn dei pr-esente ecniiata a EL üü,**CüDEFITH ee¡' l  ei debico sr-lstenio
ieenieo y eeonór*,cieo : ' inane ;erc.

iz.? =L CÜNtf DEh*TE ¡-esolr¡e rá ia soi iei iu$ csntendn een ia npinión eie i ,*s Aereeeiores
Ferrnit lcos er' :  tsnta se ff?frt+nga cuarqr.; icr enejeudaniiento eon el ios.

;=2'3 EL CÜN¡üEDENTE poeirá piantear a su vez soiicitudes dc enmienda, adicién o
nrcdif icaeiÓn del presente eentrato al GeNCEStOfiARIü con ci cjebido su.sienre
téenieo y Ecenónricc f inanci*¡"c; eitande ai eüNCESlOi\¡AR¡ú a f in de i ieua¡, a ur
ae i;erdo.

54.4 El aeuerdo de rnadif ieaeiér sei"á ebiigatcrio Bara ias Pa¡-tes solan:ente si consta ec¡
*serito y- es f i im'rce pc; ies ;ep;-esentantes aeb,can-renie ai; i¡ f¡zados de ias pa;-res.

iGIüES Y,qG
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5i üü¡{üESlüN,sH.l(} d€ r,a,rerfr üx[ ' i"esa ri lsni i ie: la nue ias diferencias qr;e suiJpir sr ' :

relaciér: eon ias oh!igaeicn*s y rie:'eehos cr¡üi?rar.¿$s €n el pnesente e*ntrate s*iéi¡r elei

rCInoaiml€nto y proeesag"n!*nte sn tr ibunaies eiei üussn - Feru, y renuncia a i¡r i*r:tar

reet ar'naeión eii plornátiea.

QLe g &U!A 5:$ : R E L&AiQ h¿-eS"E N -TEE-LAS-PA KIBS
te¡s relaeicne$ EUe =l preseir i ,= ;cniratn ü€n€rff i  cntre qulenes ic suscl ibie¡-on. ¡ ls[€-: i-:

e¡lienderse e ;nterpr+tarsc tle¡rtl'c d*l siguie;"lte ;'nareo ele ¡"*fereneia.

5¿1.1 Hl  presenie e*nt rate Rc i : iea re iae;én a iguna de asoeiac ia¡ r ,  asoeiaeicn :e :=sgi
eonipart ieio ftori l t  venture), sociedad e ager:cia entre [as pafies, ni impene obilgacién
ü resporrsabiticiaeJ de í¡¡daie soei*iario a nlngulna de las partes respecio de ia '¡!ra i¡
r l a  * a n r n r n c

54.2 hoi ingi lna ee ias paÉes tei . j ia;er=en*, fai ;ul tae$ ü *ür*groítr iser aigune, ír¡  i -¿t i3 ?,- i ; ,á:
: n  f . c , f , " : : e  ( ' t '  . :  ü i r . r  , .  :  : c  , l ;  p : : " :  i  3  s Ú  : i i s :  1 É  f )  i t p l ' ? 3 9 : : i 3 ' l : +  :  

í : : ; - i

cüs-1"iprorn€tcrla en f*in:a aigune. r\3inguca de !as sláusuias ne este er., i l t"ai;  roc¡á
interpr"etarse en el sentt*t:  ie e ¡ear ,-¡na relación ei ist i¡-¡ ia *nir* ies pafres : ie -:= une
eülttes¡{}?l en ios ié¡";-* inu-; r;e =stg r-:cnlrato, :ss Éert*s n,-. N:rete¡relen et-cai,r;n5úii
s'ereeho ni etai"gar ninguna acción a ningún tercer benefieiario de esi* {;Gii .r 'ai, : , .

54.3 Este eontrate nt: ce,lrá s=i" r-c+eifieado slno por aeuet"eíc escrito t!*ci,;a¡icni.;
í irnraeis pon les i"epí:seir isit .=s auterizae{cs de ias partes. Salve las Eecisionc¡
fundan:entaelas *ir:,ii:=s t,1ilr =L ilüF,ltt=DENTF en ,oi"o ciei benefieie pi;i:lirc

5¿!"4 La ea¡iceiaeión, te¡mii:acién e extineión de este e"-.ntreto, pen euaiquier ea:is=, n,:
exi inguirá !as eb!igecier,es r iue par su lratura{eza subsistan a iales é\¡e¡Tn<l
ineiuyeneio, eni¡"e ciras, ias ejerivadas eje ias garantías, responsab¡, iei=,d .;

eonfidene iaiieleei.

5¿i.5 La íalta, a dcmera f,= .,1¡ái i l¡- i iera dc las partes ei.r elereer eualqulera ee ia;
faguitaeias e e,ie¡=en;.': i::.-r*sagrac,:S an *ste flontratc, f"":; +xigtí 5ri 5:;¡r1i,:'li,=r-,ir. j-'a
se intenpreier'¡ ee¡¡; ,,-¡j'r;: i=niiRcla e d¡ehgs d*reehc-q ¡ faeu!ta,;1es, ¡": ¡fe'cr.eiá ie
vaiieXez toial c parciai sei üenirato, ni ei cierec[¡o cie las respeetivas partes ti+
cjereer i losieriorm*nie t:¡ i*s fecuiie¿:es : deieehos, salvc en el case¡ ei+ t i?lrnines
estebleeidos en el e*nirieto dcntr¿: de ios proeeclirnieritüs que rigen las eiif*rentes
aetuaeiones de las partes.

*LÁ u¡c-uu,& b g: g-u gep ¡''4 r R¡\TAQ ¡ Qs
Ei tCIhJtESiCIh¡ARiü mo podr;i ceeien o suft:co*tratar ias aetividaeies que debe deser¡"oili*i-
eir eurr'lpiln:ienio rJe sus obiiEar;iones eontraetuales, sa!vo e¡ue eu*nte ecn autcrizaei*n

$r*via y cxprese de Et- eCNe ÉLlEl{TF-. En easo dc sr"rlleoniraiaeión, f L-

eeF,JtESgüNAR[* conllr¡r"¡ará srenrio e[ responsable frente a f: !- üüh!üff iEf ' tTE per ei
eurnplimientc de sus obiigacic,nes, sin nerjuiein de las aeeiones icgaies -v de otre índe!+
üue eorrespondan así ce'ry' i* rJ$ !ss sanciones pe*ir:entes.



. . . / i /PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE L {
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE L \
CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL .IURADO ELECTORAL ESPECIAL DE
CUSCO, DE FECHA O5/1 II2O\O Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALID.\D
DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANTSPORTES C.1-\I
SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITO EN LA PARTIDA N' 11 009667. ASIENTO i -i.
DE LA ZONA REGISTRAL NO X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE
CUSCO; TAL COMO CONSTA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER
EXPEDIDO POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL N' X SEDE CUSCO" OFI(-I\ \
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA I I IO2I2O14.  SE LEGALIZAN LAS FIR\ , I . \S \ I  \ :
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG, 1049). DE LO QUE DOY IrE. EN C'I :T ( I .
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATOF(CE. Z*=============-======
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=iA.i =t eüfdtEDÉh¡TF- busea irn'piernentar un mejon y n"rás efiei*¡:te SÉRV¡CiO ü=
transpoite *n la eíurdad del Cusea. For e{ia, en el ft-ituro se pensigue la integraeióri
de nuievas rutas, ele fcrma que lcs usuarios puedan gouar de un *ervicic ee
transparte adeeuado, aunquc estos sefirx operad*s pe r distint*s
e üt{tE*s!*hiFrRXüS"

5i.2 Fn tal sentidc, EL CONiüEDEf,.JTE poüra aplieai" a im eoncesióri y i¡ EL
eüfdeE$lüí\ lAR.¡0, las reglas y noi 'mas que se exprdan esn la f inal idad de hacer
factible tal intereonexión e integraeión.

:: '¡ .3 El- üühlCñüENTE preeurs¡-á n$ afeetar en ningún caso n"las del 40% eJei
poreentaje totai de su iuta mesianie ia superpcsieion ce r:tra. Sii"l ¡:er.lulcin ele {c

..t ,  ai i ieriCIn, ün caso Et eü¡, iCESlüldAP,iú ssté en riesaeuerc{o, podrá aBiiear ias
. r=gJas pr"evrstas =: e! presenie üsntratc

' 
an.gUgLt-.A gZ'" AQNE! DEN glALLD@

.  , .  =.\ . i 'üf ' ieES!üNAF,¡ü r:* peeírá i ;vuigar ir"rferrna*rsn eje ia Ar;t*¡-!*ad l ielrninistrativa': ie ia
i l*-q¡eipaiidad Fr"*.vinelai eiei e us¡:s I 5L üO,\. leüüF[tTF que ñü sea ele earáe,te; púbiice.

t i  .  r l  -  
,  r

i :  a larpirai haya tenrdc * tenga seee:so en uirtud de la l ici tasión y dei presente conti"ata, que
*'.  '  :a $iftoriciad !e haya indieadc ei imü eanfidenciai o s"escrvada salvo que, en caeia ease,,

r '¡ l \ ' , /\-.1 
_iténte eon fa debiela autcii¿acién t*!' esei"lto de ia Autoridaci Adrninistr;*tlva dc la

i, iunieipalidad F¡"ovl¡reial Cei eur:ee e Et eeldtInEFiTE. [r io obstante io anterion, EL
'-:OF\ieES{CI1\iAR}CI podr"á permiiii' ei aeeese a ia lnfermaelón que !e sea r*querida de
aei.¡erdo eon fas ncrrnas apiicabies. -L e{}i ' i tñSiüf\ iAR¡ü se hace ;"espclrsahie par ei
eurnpiimlenta ele la pn:senta obiigaeien p+i '  parte eís sus eee¡ei i istas. sociss, empleados,
eontratistas, Representantes tegales, ylo asesor*s de EL f;i:üNiüESlCNl\Rlü. Hsta
=nligaeién clc ennfideneial idad s¡: extenderá por uir piaze de diez { ' lü} años contados a
.+ai ' t ir  de ia feeha en qLie expire ia vigeneia Ge ia eoncesien, saive; que ia rnencicnada
:nir-¡r":-naeiÓR i leguc a ser de eerlceir-nienla e,;hi¡es püf iÉzei '¡€s üue no proveilgan de$
'¡:*i,rnplirnicnto riei pr*s;e r"ite ccr:tlaie .

.L+.U SU-LA Sel gE MTTLE$
5E.'l Saiva pacio exp:resü *R sier-itieio esntia¡"ic qu* censte crr cl üontrato, todas las

notif icaeiones, eitacicnes pe't!eione*, denia¡rdas lr ütras eo¡::unieac:on=s
relacionaejas to{1 e! eontrata, eeberán uealizarse pci eseri i* } se erJn$iderarán
válidar-ner:te reaii¿aelas euende eucnten eon c[ ¡"esoeetiv* eargis cÍe reeeBción e
cuande seai: env¡edas p+r' ecr-;: ' ¡er * poi"fax, Lrna vez r¡eri i ieada su reeepeion, a laS
siguien i-*s di ieccienes:

De EL üüNCEDI i {TF:
l. iornbre: Munícip:al ie ad Frovincial del ür¡seo
Direeeién: Plaza e t"rslpata sln euseo
De EL eüi . iü=S:ONAR!CI :
l.i e;:: bre : E nr p¡"es='f, + T ian s.*eñcs e,¡i-1"4 S. A.
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D¡r*eei,*i:: **trbank¿rei*ri Sai"r Anie¡i-:!* i-'i6-lj *e! riistiit,: d€ $sn l$eliasiisn ¡:e ia

Frovincia y dcpartanrerrto d¡e{ tuseo'
Aier-lcién, Rieher Qu!ñsnes Guernen

5ÍJ.Z Todo eambio de donrieilio cleherá ser remufiicado por escr¡to a la ot¡'a Far"te del

üontrat*, eo¡i un plazo de antieipación eie quince (15) días calendarios. üuaiquier

riuevo domici i io eleberá ene ontra¡'se dentre de la Prorrinela dei Guseo.

eualqulera cie lias partcs pooi'á *le.-ar ei presente eont¡'ato a escrituia púbiica corriend'e
-1:.eo¡l 'todos las galstos que demantJe esta for;-nalidad'

. , j ?

-.''jakruw_l.é é8: üE ¡=Á A"t¡¿a-Rire
iuege de le f i i"nle d*l pr-esente e;si i t ieio, ia .. ' ¡Pe +xpe*ir$ ia auie, ' izaeiÓn corrs¡sconeicnte

an eüh!üEslühJ,qRit pai"a prestar ei se¡=vlei,:  s¿ irf in*sporte púbiico u¡bano e interi irbar'¡o

de persor':as por e! rnlsl"nO períee.lc que CLlr= +i e e :¡t ;"ato Ce coneeslÓn

Sl.Ág$LLB S1 ; S P U QAS]QN, €tU-P_L-EI-CI814

Tod,: lo no prevlsto er: el presente ecni¡-atc se i=girá por ias noimas l=gales apl:cabies

*¡"ru¡neredas e1 !cs cl,aeurnentos iniegrantes cie! cresgnte eor, i i ' : ic, ley No 27991, el E'S.

ü17-20üg-e4Tü, ias ü¡-denanza:i Munieipaies expedicias p,: i= ia :\ ' IunicipaiidaC P¡"cvineial

efel cluseo, y !o regulerdo í:or EL eeNCEEEI¡TF asi eerc i :er !c irormati '" ' idae! general i¡

aspecial apl ieable \ i¡gentc a fut¡: ia.

For la qr;e, e{.1 señal de conforrridad, ias panes =*se¡'iben ei presente eontr"ato en euatre

cjenrplares de iriéntieo tenor, cieeiararido que nc ha ¡-r¡ediado eausai eie nu!ieiad c:

anulabil idad que io ir"¡val icie, ni rr icies oeultos ni d¡sposieiones que eontravei ' lgatr las
';uñiras cOsturn'ores

üi;sec a ias 05 días eei mes de l\¡'trarnc eie ZrJ'?4

ffieoa'¡. [-uqs Arturo Flsnc¿ ü3ar"eía üño¡'rcs Gu¿¡gtán

a ':'

t
i , , -

ffi---7
,/ ,/ ,/

, / ' , /

.&leaÉde r{* la !r* lumieiPalldad
Fnovlneia[ del euseo

-4-Fvl S.A.
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CERTIFICO'
LUIS ARTURO
IDE\TIFlC \DOS

QUE LAS FIRMAS QUE
FLOREZ GARCIA Y

c o \  D . \ . 1  \ '  1 3 8 0 1 1 1 2 Y



. . . / i /PROCEDE EL PRI]VÍERO E\ SL C\LID.\D DE ALC\1.) .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL CO\,IO CU\>, ]
CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL.IUR{DO ELECTOR{L E\PET
CUSCO, DE FECHA O5/i 1I2O1O Y EL SIGUIEIJTE PROCEDE E\ SL T
DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES C-]-\I
SOCIEDAD ANO]VMA, INSCRITO EN LA PARTIDA N" 1 1 009667..\\ iE\ I t,I 1-<.
DE LA ZONA REGISTRAL N" X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTR\L D:
CUSCO; TAL COMO CONSTA DEL CERTIFICADO DE VIGENCI.\ DE PODER
EXPEDIDO POR LA SLNARP ZONA REGISTRAL N' X SEDE CUSCO. OIIL I\ \
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA IIIO2I2O14. SE LEGALIZAN LAS FIR\{.\S \f \\
NO EL CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1049). DE LO QUE DOY FE. EN CLSCO.
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.IN====================
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