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CONTRATO DE CONGESiIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-24

Conste por el presente instrumento, ll Contr"to de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la R¡.¡ta Urbana RTU-24 del Plan Regulador de Rutas de la
ciudad del cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Gusco, (en adetante, EL CONCEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Econornista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N'23801472, y de la otra, la Empresa de servicios Expreso santiago s.A., (en
adelante EL CONCESIONAR¡O), identificada con RUC N" 20317904703, inscrita en ta
partida registral No 05005457 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio legal
en Calle Perú A-2 Pueblo Joven lndependencia del distrito, provincia y departamento áel ,i"¡
Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Lucio Horacio Canahuire Rodríguez, ,ri.'
identificado con DNI Nro. 23951i229.

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

TITULO !

GENERALIDADES

TES DEL C

nte contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
proceso cie licitaciÓn pública especial que establezcan obligaciones para EL

EDENTE y EL CONCESIONARIO

Las bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el comité Especial.
Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus
integrantes o sus Empresas' vinculadas, durante el desarrollo de la Lióitación y hasta
la fecha de firma del presr:nte documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONAR|O.
La propuesta del CONCE$IONARIO aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

Las actas de los acuerdos; complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliación y los fallos de los tribunales a los que se recurra.
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1.5 La garantía de fiel curnplimiento del Contrato.

1.6 Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

CLAUSULA 02: CRITERIOS DE: INTERPRETAC!ÓN

2.1 l-os términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresioners en singular compnenden, en su caso, al plural y
viceversa.

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

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

. El Contrato;

. Los documentos presenl.ados en las propuestas.

: :l::::::10'" 
se hace'¡ referencia en ras Bases;

n l-eyes Aplicables.

Toda refenencia 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 forman piarte del mismo.

Los Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones y/o derechos precisados
en él por lo que su interpretiación y aplicación es integral.

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne uner definición distinta, los términos que aparezcan en este
contrato tendrán el significardo que se les asigna en anexo No 01 del presente.

QLAUSU_LA 03: IDIOMA

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contriato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier difere¡ncia entre cualquier traducción del Contrato y éste,
prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castel lano.

3.3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castel lano sin me,diar ninguna excepción.
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cLÁUFULA 04: NATURALEzA JURíprcA

4.1E| presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCIISIONARIO a part ir de la suscripción del mismo.

4.28L CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
consecL¡encias que de su naturaleza se deriven.

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-24 de la
provincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..

,-*ffi
El CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su
condiciones y con las limitaciones previstas en

ización del Servicio de, Transporte Regular
palidad Provincial del Cus;co.

concesión otorgará ¿rl cot\¡cESlONARlo: El permiso de operación al
SIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o

interurbano en la ciudad del Cus;co en la ruta Nro. RTU-24, definidas en el plan Regulador
rutas y sus modificaciones.

ConcesiÓn no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

nterpretarse en sentido contrarirc.

CLAUSULA 06: CARACTERÍS'NCAS DE LA CONCESIÓN

6.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

6.2 El Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no discriminación.

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

CLAUSULA 07: INHABILITACIONES E INCOMPATIBIL|DADES

El CONCESIONARIO declara brajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidacl
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
aplicable.

cuenta y riesgo, en los términos,
el contrato, como parte de la
de Personas emprendido por la

- l

\



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO , 4

GLAUSULA 0B: ETAPA DE tNtrl tO DE LA CONCESTON

8.1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AñOS contados a part ir det primer
día hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Óontrato de Concesión previo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitadá por EL

\ CONCEDENTE y pruebas eliectuadas a los autobuses.
t i :g rL coNcEDENTE se obli¡¡a a poner a disposición de EL coNcEStoNARto los

itinerarios para dar inicio a lia operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en funcién a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán

CLAUSULA 09: ÁREA DE LA (}ONCESIÓN

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-24
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU.24

Distancia de la Ruta (KM) 41.72Km.

Flota requerida (unidades M3) 35

Flota requerida máxima (unidacJes M3) 39

\,
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TTTULO ll

PREST'AR POR EL CONCESIONARIO

-'s de cumplirniento por EL c;oruÓeorruE salvo hechos imputableJ a terceros o
1¡vpao¡ clrcunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso del

Ig*nlÍSr*1\ 
cumplimiento de ta obtigación.

\7rr,;í;í#{"ú.4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionates para situaciones críticas de
K ;,fy demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su

\--yZ recorrido original, tornándolo más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de *ájor"t
el servicio _prestado; así conro solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejóra u
optimización de rutas.
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10'1 La operación_ de ra ruta, se sometená ar régimen que estabrezca ELCONCEDENTE, el cual 'estaÉ constituido por. tár'nom", de carácter nacional,regional y provincial; además de los rrnri"r,'IJgiur"ntos y otros documentostécnico-operacionales qu€| se expidan para asegurar-que la operación regular de lasrutas correspondientes se reálice en condñiones de seguridad, fíabilidad ycoordinación' EL CONCI:DENTE, ademar, á.i"or".erá las 
"conoiciones 

para elinicio de los reco¡'ridos en las rutas y las condicion"r o'" la operacíón del sistema.
10'2 En todo caso, el colrlcEsloNARlo, deberá sujetarse en el desarrollo de laactividad de prestación dr-'l servicio público oe tra]isporte urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normaiiu¡o"o t;g;i-y¡o ;JgLmentariaactualmente vigente comcr.a la que se expida en un futuro y durante el término de laconcesión, a nivel nacional y/o local, y ? la legisrácio;" complementaria y directricesque imparta EL CONCEDEñTE dentro der ám-bito oe iu competencia.

WIS-oNCESloNARlo, a la susr:ripción del presente documento, declara haber entregado;-pt- COtTtCEDENTE to siguiente:
11'1 Testimonio d"-!1 escritura pública de consfitución y estatuto social de EL
l¡r,., 

to*tEsloNARlo, con lat copia literat oe inscripcián iegistral, acreditando con e¡o:,r ' . .-rrnO-;.-_. "" ' 'vr-trr\v '¡ \ f \ñl tJ, COn lal COpla l l tefal de inSCfi

!"'r,,*,0,-S\\11.1.1 Que EL coNcESloNARro es una
- - ¡ -  i , i , r s , , , ,  u . " ' ^ " ,  ^  I  Vá l i c lamenfa  nnnc f i . f  r  r iAa  - l ^  ^^ ¡ , ^ - r^  -  |

/ '7r* 
t  

i . ,  .  
-  ' - -- ' - rr ' \ ' \ rv '  uurr rér uuPld l l leral  oe Inscnpcton registral ,  acreditando con el lo:

lr"',,,:::r*,*:l:T1'1'1 
Que EL coNcESloNARlo es una empresa.con personería jurídica

y-t i,l',:;,l,#,r ej 
válidamente constirtuida de acuerdo a tas Leyes Apticabtes; y,á y lunrro.r"""  ü l  

vv '  'vr '  !v 'vq vv qeusr L¡v d lds Leyes Apl l6ablgs;  y,

V 
'Y' 1'1'2 Que EL coNcESloNARlo cuenta con los mismos socios o accionistas, en\__*_'" ,f:,,,.T::l:,r^ 

fl:ryT1one9 que ésüs mantenían como miembros detAdjudicatario, sarvo disposición o¡stinia en er contrato.
11'1'3 

3;:"5t 
coNcESloNARlo tiene como domicitio habituat ta provincia del

'11'1'4 
Que EL coNcESloNARlo es una sociedad cuyo objeto social secircunscribe exclusivamente a la prestar¡ón-o"r servício Jé-iirn*porte depersonas a que se'| ref¡ere el.obieto.del presente contrato y quo.u"nta concapacidad para asumir las. obligationes que respect¡\/amente lecorrespondan comrf, consecuencia de la celebración de este óonüto.

11'2 Documentación QU€ acf€rcite el patrimonio neto mínimo de 50 ulr, conforme loestiputado en la Ordenanza Munióipal No OSS_ZOiZ-üpC.
11'3 contrato de canalización ce Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio porun monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y etcompromiso de incrementar el capital'oe ¡nvérsién'hasta por lo menos 10o/o deinversión propuesta para l;a renovación de buses Jántro de los seis meses contadosa pañír de la firma del contrato.
11.4 constancia de contar con Registro único der contribuyente (RUC) activo.
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11'5 certificado de Vigencia de Poderes emitido por la superintendencia Nacional de losRegistros Públicos (SUNI\RP) en el que se faculta'al representante legal de ELcoNCESloNARlo a suscribir el presente cor¡trato en su nombre y representación.
11'6 copias certificadas notarierlmente de los asientos del libro de acciones ' documentoequivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación delaccíonariado o de ras participaciones de EL conrcrsroNARro.
11'7 carta Fianza 9" figl crrmplimiento del contrato de concesión por un montoequivalente a diez (10) ul 'rs desde el día de inic¡o de la operación hasta por un (1)año posterior contados al término del plazo oe vigencia de la conc"rién tr 1 años;pudiendo emitirse la misma de manera anual y rénovarse año a año hasta por elt iempo mencionado; la omrisión de la renovacióÁ 

"ulr"^la 
perdida de la concesiónotorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacionar.

11'8 Un ejemplar original del rContrato Preparatorio de transferencia de vehículos concarácter renovable (celebrado bajo, já ,tegistacion 

-p"ru"n" 
aplicable) firmado ysellado por el o los fabricantes de vehículoi .ryoi eñctos deben estar,sujetos a lasuscripción del contrato de concesión por partL oe Ér- coNcEstoñÁñio y en taque se establezca: (i) el. cronograma de fabricación de los uén-i*io.; (ii) elcompromiso de entrega treinta (30) días calendariosintes de lá Fecha de Inicio delas operaciones de. acuerclo a su plan Oe ,enov"clán anticipado; y, (iii) se certifiqueel cumplimiento de las Especiiicaciones Técn¡cas ofrecidas en la propuesta

Presentada 
'r' ¡

11'9 En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
\ B:'."i ,?:X?,::l"y:ljl ":^,li::ha estabre.,o"-9o, n ioñCrór-ñrc y rasPartes de mutuo acuerdo.no hayan prorrogado o¡cno iJ=i:';;il;¡i¿ l"resolución del contrato ejecutánáose automáticamente Ia Garantía de Fielcumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los meeanismos de soluciónde controversias establecirjós en el presente contrato. En caso de no cumplir con loestablecido en ra presente crausuia, er coNCEsroruÁnro pierde r" ui"ná- prootorgada, la misma que podrá ser otorgada por er CONCEDENTE ar postor quesiga en el cuadro de caiificaciones de la licitación ilévaáa a cabo o convocar anueva licitación.

EL CONCESIONARIO tiene derecho a.
12'1 La operación del servicio por parte de EL coNcESloNARlo constituye un derecho,en la medida que es el mecanismo mediante el cual recuperará su inversión, asícomo un deber, puesto que EL coNcEsloNARlo está obligado a mántener laoperatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a loestablecido en el presente Contrato.

TITULO III
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12'2 El CONCESIONARIO eiercerá la administración de su actividad bajo su
responsabilidad y con aullonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio pUbiico.

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

12.4 Utilizal-la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con lc¡s lineamientos püvistos para el efecto por EL
CON¡CEDENTE.

'12.5 Celebrar los actos jurídiccls que considere útiles a sus intereses siempre que 59
encuentren dentro del árnbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y' que beneficien su operatividád por lo que deberán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de llerceros relacionados con la operación del transporte;

.\tl$s.GIcepto cuando así lo determine el presente contrato.
-1.''Á5W!{4
! f f i *€ !4-  r E m  ( ,

B¡l;-(*l{ <t

: O B

'"dO¡lCgSlONARlO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
Wgign": 

q{.re. se detallan ¿r. continuación sin que estas sean limitanies para el
iento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la

del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
y reglamentos que emita EL coNcEDENTE en la administración del
Urbano e Interurbano.

1 3.1 OBLIGAqIOI\ES ADMINIS|TRATIVAS

13'1.1 Proveer a EL CONCEDE,NTE toda la información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecua,la planeación, coordinación y control delTrarrsporte.

13.1.2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
otros datos que requieretn EL CONCEDENTE con el fin de vigilar, supervisai,
fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

13.1.3 Asumir, por su cuenta y r iesgo, la f inanciación de todos los vehículos y demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporle uibano e
interurbano de de pasajeros.

13.1.4 Equipar ia infraestructura complementaria exigida por Ley
13.1"5 Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte

regular de personas y el clomicilio fijado en la provincia del Cusco durante el plazo
del Contrato de Concesion. Asimismo, EL CONCESIONARIO se compromete a
mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

13'1'6 EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de n¡aturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
suministrada por EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante el
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periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13.1.7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten altransporte de la ciudad del Cusco.

13.1.8 Constituiry mantener.vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las; contraídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presente centrato.

\)

\¡/

\r,

\,

I

¿

13.2 A LA PRES
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE PASÁJERO*

correspondan, de conforrnidad con las leyes aplicables.

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

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

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

13.2.6 EL CONCESIONARÍO stl  obl iga a cumplir con la legislación aplicable relativa a la
conservación del medio ambiente.

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

13.2.8 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeios 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 limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en los contratos.

13.2.10 Mantener la linnpieza 'de las unidades. El exterior y el interior del vehículo,
generalmente después de su último recorrido.

DE

13.2.1 Garantizar el normal func;ionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastbs,.,y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación. -,,,"q!t-

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean'de
cargo del CONCESIONA,RIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos, y demás gastos que le

, '  
'"ruAri '\

/^*, 
"o.rnoo 

?. v /ráfsrto, Vnl¡áad f

Wr;';i;ffi



MUNICIPALIDAD PROV¡NCIIAL DEt CUSCO 9

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

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

13.2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehicr"¡lares, a requerimiento de EL CONCEDENTE para tal efecto.

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

13.3 OBLIGACIONES RESPIIGTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este
Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL CO¡,ICEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada part icipación y comunicación con la ciudadanía.

OBL¡GACIONES CON ErL PERSONAL A SU CARGO

El CONCESIONARIO deberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; s;in embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
certificación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el
certificado de habilitacir5n de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la erraluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

13.4.2 CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitacién, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticen la seguridad del
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL CONCEDENTE.

13.4.3 El CONCESIONARIO deberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presernte Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificación de
conformidad con el manual de imagen institucional de su empresa. La dotación de
uniforrnes deberá ser suministrada por el CONCESIONARIO.

13.4.4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas laborales vigentels en la República del Perú.

1 3 . 3 . 1
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13.4.5 En caso se produzca la c;aducidad o culminación de la Concesión o la resolución o
rescisión del presente c,ontrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fijados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
que se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de
dichos adeudos o devengados.

13.4.6 En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

(\iü: : ¿ila concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL

*"ffigNcEDE 
NTE las sig u ientes olrli gaciones :

, , . '
\rW-J4.1 Poner a disposición de E:L CONCESIONARIO los documentos que acrediten la
jlffiU ' aytorización. para servir en la ,ruta concesionadl d?.tal. forma que permita iniciar

efectivamente la prestación del servicio y entendiéndose que siempre que el
concedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no le será imputable la
inejecución de una obligación o su cumplimiento parcialtardío o defectuoso.

14.2 Realizar la conservación y mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar con
el apoyo de otras instituciones privadas o públicas; así como de municipalidades
distritales que deseen brinrlar su apoyo.

14.3 EL CONCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brindará todas las faci l idades necesarias.

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

14.5 Supervisar y f iscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, la supervisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verificación del cumplimiento de la
obligación de EL CONCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato. La supervisión tendrá por finalidad asegurar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia con las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

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

14.7 Efecluará la medición y derfinición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la flota.

14.8 Efectuará la inspección y erjercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
incorporada, de acuerdo con la naturaleza de los combustibles empleados.

14.9 Las demás que contempla el presente contrato.



La conces¡ón que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
coNcEDENTE los siguientes; derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

15'1 El ejercicio de.las funciorres que e! virtud de este Contrato y las normas legalespert inentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caéo estarán sujetos aautorizaciones, permisosi o cualquier manifestación de voluntad de ELCONCE$IONARIO.

15.2 Mantener la t i tularidad sobre el rransporte en la provincia delcusco.
15'3 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función normativa que regulen elsistema Integrado de Tranrsporte dentrb del ámbito oe su competencia.
15'4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, económica, f inanciera y deotra índole, las modificacic,nes al plan Regulador de Rutas.

15'8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos ytécnicos para la adecuada operación, gestión y aáministración deltransporte.
15'9 EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa yfinancieramente el desarrollo y ejecución dei presente contrato de concesión, lo quele permitirá acceder en ctralquier momento a las instalaciones físicas, requerir losdatos, documentos e información que soportan la labor de EL coNcESloNARlo,

ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE um cornpromiso Oeconfidencialidad sobre lar información a la que tenga acceso dentro de laslimitaciones que para el efr:cto establezca la ley.
15'10EL CONCEDENTE, ejercerrá las actividades de vigi lancia y control de la ejecucióndel contrato que le corres¡ronden, directamente o á través de terceros que e¡ezanfunciones de auditoría del contráto, y tendrá, entre otras, las slguientes facultades

básicas:

15'11Exigir al CoNCESIONARIO la información que considere necesaria para verif icar lacorrecta ejecución del pres;ente contrato.
'15"'l2Verificar 

directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de ¡auditoría delcontrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecuciOn del

1 1
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presente contrato según lr¡s términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a EL coNCESlo¡JARlo para que corri ja los incumplimientos.

15.13E1 CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciorres para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.

15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así corno ejecutar su cobranza.

TTTULO tV

DE LOS VEHICULOS

CLÁUSULA 16: PRouSIÓN DH VEHIcULoS

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

l-as características específicas del tipo de vehículo que el CON¡CESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
el CONCESIONARIO en la pro¡puesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Pública.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
destinará al servicio del Trans¡rorte ante EL CONCEDENTE; quien catificará que ios
mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
igualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normas apiicables.

CLÁUSULA 18: V¡NcULAcIÓN Y oPERAcIÓN DE FLoTA

Sólo podrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legal y
certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas, expedidos por- EL
COI\¡CEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículos de manera individual,
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los certificados citados anteriormente será requisito
indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con la f lota
requerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato de Concesión.

Y
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Será responsabil idad del CONOESIONARIO mantener el tamaño de f lota requerido para
la operaciÓn de transporte, conforme a lo estipulado en el plan Regulador de Rutas,
según las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir aáecuadamente los
estándares de operación estable¡cidos en el presente Contrato de Concesión.

Este proceso se llevará a cabo cie acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modif icación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
lidad mediante contrato de

ENTE al momento der efectuar
el CONCESIONARIC, para ta

concesión; lo cual será verificado por EL
la evaluación de los documentos que deberá

obtención del Certificado de Operación de los

' .  a r f  r l  -'No 
obstante lo anterior, el C()NCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de

nanciación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en
diferentes al coNCEisloNARlo, caso en el cual dicha situación podrá ser
por EL CONCEDENTE: siempre que se acredite lo siguiente:

Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de Ia inversión realizada por el CONCESIONARTO para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión:

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

21.1 La uti l ización de los mercanismos de f inanciación para la adquisición de los
vehículos por los cuales opte el CONCESIONARIO no modif ican bajo ninguna
circunstancia la responsakrilidad directa y de resultado que asume por efectos de lapresente concesión, especialmente respecto de la disponibilidacl, tipología,
condiciones legales y técnicas de los autobuses.

21'2 Los gravámenes de cualc¡uier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derecl'ros concedidos en relación con la prestación de servicio,
sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

21.3 Los gravámenes constitr.r idos, no generarán ningún t ipo de derecho en el
Transporte y el CONCE$IONARIO de transporte Jerá responsable frente a EL
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C.oNCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haberpignorado o gravado sus dlerechos.

Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados at servício si poseen el crertificado deoperación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato de concesión y enlos regramentos y manuares expedidos por EL CONCEDENTE.
El certificado de operación vigen,te se¡á retirado cuando:
22.1 Al f inal izar el periodo de la concesión.
22'2 cuando a juicio de EL, CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, elvehícuro, presente riesgos para ra seguridad oe ros óasaj";;;
22'3 Cuando el vehículo, presr-onte deficiencias que tengan incidencia directa o indirectaen una contaminación anlbiental, superior a los tiñites previstos en la ley v quáiardefecto se haya presentado reiterádamente por tres (3) veces y no haya sido

s.$#ÍA ¿ó'.ñS'!flñ?rét 
ierm¡no que para tal rinatid'al ñ"v.'Íoo esta'o¡ecioó-i,oier

-ffiffiiÉ ¿ nuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones{iimrff:-" :.
I lecn'?at. 

- y tecnolÓgicas, de acuerdo con la iipología autorízáda p"r, 
'iu'-rovóF

4fe¡tptb vinculacióñ

22'5 Cuando EL coNcED.EryTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificadode operaciÓn del autobús, por iñcumpíimiento oá aiguna de las exigencias legaleso técnicas para su operación.
22'6 cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,y/o se encue.ntre en ries;go la seguridad dá los pása¡eros, de acuerdo con losestudios técnicos.

22'7 Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la causalque- dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedad' de Ei cóÑce oEn1Econforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

DE LI\ SUPERVISION Y CONTROL

EL coNcEDENTE además dr-' las atribuciones que las normas establecen podráverificará las actividades del rSoNCESloNARlo relacionadas con la ejecución delpresente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23'1 Superv.isores o fiscalizadores: Los que serán designados por EL CoNCEDENTE yverificarán el comportamiento y desarrollo oe ta Jct¡v¡dad del coNcESloNARlo.Los informes presentados poi estos serán elaborados con la información de la
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infracción cometida, y c;onstituirán la prueba de EL coNcEDENTE sobre las
circunstancias observad¿rs.

23.2 Partiqipación ciuda.dan¿¡: Las quejas formuladas por los usu¡¡rios serán
procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23.3 Encuestas a los usuariosi: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realizaciórr de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrárr servlr como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

GLAUSULA 24: RÉGIMEN LAETORAL

EL CONCES¡ONARIO mantendirá un sistema de información laboral y pago de planillas
ue refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los

, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

ONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
4lrJíft óorroborar el cumplimiento de las mismas.

: RÉclruen
ESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturalelza tributaria

correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nal, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará

obligado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesiión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tributos administradios por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

TITULO VI

DE LAS G,ARANTíAS. RIESGOS Y SEGUROS

26J A fin de garantizar el corrr:cto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operación del Servicio, así
go!1o el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL.
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener vigente haita por
veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
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Goncesión, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión que
estará constituida por una carta fianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

26.2 La Garantía de Fiel Cunrplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberÉi renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio dela resolución
del contrato así corno de, las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresoonda.

''7.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL coNCEDENTE automáticamente por las siguientes causales:

'" 27.1.1 Incumplimiento Strave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en erl Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato.

27.2

27.1.2 Incumplimiento en el pago de indernnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión f irme.

27.1-3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de concesión por dolo o culpa de EL coNcESloNARlo, exigibles por
decisión firme.

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

27.1.5 cualquier otro incumplimiento de ras obligaciones a cargo de EL
eONCESIONARI,C.

EL CONCEDENTE notificará al banco emisor de la carta fianza de fiel cumplimiento
del contrato de concesión, quien deberá honrarla, de conformidad cr¡n el propio
texto de la misnra.

La ejecución de la cafta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
impide invocar las causahas de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesión previstas en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MPC o la que la
sustituya o rnodifique.

La ejecución de la carta l'ianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión no
liberará a E[- CONCESIONARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
Conlrato, por lo que debe:rá reponer la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, ¡ror una de iguales características, en un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejecución.

v

v

v

at

\r'

v

v

27.3

27.4
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La responsabilidad de EL col',¡cEsloNARlo frente a terceros, es la que surja de Ialegislación apricabre en cada r"ro v ¡g _rT_ ,;;;nsJr¡0"0", que adquiera con rasuscripción del presente contrato. EL boNcesroÑhniiils et responsabre de ros dañosy perjuicios que se,produzcan por su c_ausa, la de. sus dependientes, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la oé tos bienes muebles e inmuebfes que estén bajo suadministración' la derivada. de la operac¡on oá 1iar.pánl, ra causada por er personalempleado' contratado o subcontratadotalo 
_.*rüri"i"r"áalidad y para cualquier fin, opor sus contratistas o subcontratistas. EL'coNcEóEr,rie-no será responsable frente aterceros por las obligaciones que asumiere 

" 
d"bio;;r,; i,- EL CoNOESIONARIO conaquellos' ni por los daños que cause este último, oirectá o ind¡rectamente en el desarrollo

3ff:"%:t::? fiJ":t":tpléados;, "g"nt"t, 
representantes, contratistas o subcontratistas,

CESIONARIO podrá, cle acuerdoa su propia vísión estratégica de manejo y;;;;'J"':: #Hfi"If  n l  t r l n r  r i a r  a 1 ' ^  r  -  r - :  - rcuatquier otra causa debidamente justificada, adquirir J;,;;;;r;; ,,[io"'0"

€ contratación de ros segurr)s no reduce o artera en modo arguno ras demás¡aciones que asume EL coNcESroNARrO de acuerdo con er presente contrato.

En caso de síniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros nocomprendidos dentro de la cob'ertura de dichas pótilas, EL coÑCEó,"Ñooio será el
::::"";:ronsabre 

frente a EL coNcEDENTE po,. .r"rqrier posibre daño que fuere

La suscripciÓn del contrato de cloncesión tendrá lugar y hora que se indicará por circularyio página web de la MPC y que se llevará a cabo *" u"r que haya quedado consentidala buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses deotorgada la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario público, quien certificará los actos(gastos que serán asumidos por er postor que obtuvo ra Buena pro).
La GTW' emitirá la Resolución cle Autorización ai postor ganaoor de la Buena pro para laprestación del servicio de Transporte Público urbano e lnterurbano de personas en laciudad del Cusco.
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nTULq Ul

PENALIDADES

EL CONcEDENTE verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabil idades exigibles al CoNCESIoNARIO en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33'1 Si el coNCESloNARlo no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil idades que ha asumido y que le hán sido asignados en elpresente Contrato, de Concesión-se causarán las penalidader .orr"riondientes apartir del momento que EiL CONCEDENTE tenga fonocimiento del hicho que tasocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presénte título, sin sujeción a condición
alguna diferente a la o,;urrencia de los supuestos fáctico. ór" i"n lugar alincumplimiento y previo a cualquier acuerdo concil iatorio.

9gl l¡-qrtcripción del presénte contrato de concesión, EL coNcEDENTE y etcoNcESloNARro acuendan que se EL CONCEDEñTE podrá modificar tascausales y los montos d<l las penalidades que se han establicido en el fiáienteContrato de Concesión, ¡¡sí como también se podrá adicionar nuevas o sup¡imiralgunas de las existentes, Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
qel-?fg9fs de penalidacles, se escucharán previamente las recomendaciones delCONCESIONARIO.

33'3 De igual forma, con_ la suscripción del presente Contrato de Concesión, ELCONCEDENTE y el COI'JCESIONARIO acuerdan, que la decisión f inal de crear,modificar o suprimir penarlidades será una facultad áe EL CONCEDENTE, que elcoNcESloNARlo le reconoce y atribuye a través del presente Contrato deConcesiÓn, quien deberá comunicar por escnito a cada de los Concesionarios deTranspofte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que seránvinculantes y exigibles para las partes a partir oet oia siguiente calendario derecibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO aceptJexpresarnente.
33'4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayarr impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y

exigibles.

33'5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor del COITICESIONARIO.

Si el CoNcESloNARlo no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionale¡s o aspectos adn'linistrativos o de operación del
coNCESloNARlo, salvo que r:L CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán ha,3er exigibles penalidades diarias, de 5% de 1l.JlT mientras
subsista el incumplirniento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nar;ional.

La verificaciÓn de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula. se
sométerá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE ylo a
quien se designe para tal el'ecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema g inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administraciÓn de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

La-aplicación, imposición, r iquidación y pago de ras penalidades generadas por

$Kpciones al presente Contratc de Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:
L,CONCEDENTE prepatará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte o informe

Hilt -d"_,1o1 hechos,identificados que pueden configurar un incumplimiento,./ mediante cuatquiera de ros mecanismos jrevistos 
"n "i 

pi".áni;-ili;;i;' ;;ConcesiÓn para su verificiación. Los reportes o informes preliminares enviados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hácerse autonráticamente,
mediante los fiscalizadorers o cualquier otro mecanismo por el cual el concedentepueda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco(5) días hábites siguientr:s a la fecha en que EL boNcEórNre haya 

-tenido

conocimiento del hecho que causó la infracción.
El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus rlbservaciones sobre el repbrte o informe prbtirinár. 

'

con base en dichas ob,seryac¡ones, EL coNcEDENTE confirmará, o no, su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONiESIONARIO. En caso de
q"lf,.r|I¡| la aplicación de la penalidad o ante el silencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte detallado de
los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato rJe Concesión para su verificación, indicando loé hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verifiaación que dan cuenta de la infracción, identificandb las
circunstancias de condición, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasación o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible-conforme a lasprevisiones contempladas¡ al efecto en el presente Contrato deboncesión; en esta
etapa no procede observación por parte de EL coNcESloNARlo; ,áluo qu"
detecte algún error en el c;álculo del monto de la penalidades a imponer.
Si el CONCESIONARIO se al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
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siguientes 
" ll 

f:"!?..9.n qYg ha.ya recibido la comunicación que dé cuenta sobre tainfracción y la cuantificación oir l" pénár,ori"r'!"neneficiarse de un descuentoequivalente hasta por el Veinte por ciánto (zot'A-aár valor correrponoünt", siemprey cuando renuncie por escrito al ejercicio'0" í.,"iquier recurso o acción contra laimposiciÓn de la penalidades. En tódo caso, si 
"iCór.¡cesloNARlo se ailanare alpago o compensación del la penalidades acogiénoóse al beneficio pÁvisto en etpresente numeral, y posteriormente recurre o iiürpán" accÍón alguna para debatirel informe o comunicaciones que hayan 

"r"ni¡riráo 
o tasado la penalidades, seentenderá que el pago o el descuento efectuado tiene et car¿Lüi de parcial,

;::?:::r."btisado 
et coNcEStoNARto ; ó"s.; ra o¡rerencü, 

-¡;Jü"noo 
tos

35'6 si el coNCESloNARlo no manifiesta a EL CONCEDENTE de manera expresa ypon escrito dentro de los tres (3). días. hábíleslióu[nt"r a la fecha en que hayarecibido el reporte o la comuÁicación qr"- Ji ruenta sobre la infracción, laimposición y la cuantifica,:ión de la penatij;Jd:;inconformidad o ta aceptaciónde la misma, se entende,rá que ra acepto, ñ;¿;; se beneficiará der descuentaprevisto en el numeral anterioi.
35'7 cuando EL coNcEDEN-fE establezca por norma legal, multas administrativas a" supuestos de hechos ya ':ontemplados en ul pr"."nü contrato y sancionados conpenaridader, 

" 11 podriin imponerse ambas en formas simurtánea a,r,coNcESroNARro. sr¡ rv¡rrcrs srmuri 
,;.r:,

'1 Las penalidades tienen l¡¡ naturalez-a de cláusula penar, se pactan y aplican sinperjuicio de la indemnización por daños y per;uicios-Ji"r¡or", ni de la ejecución dela garantía o" 
,t]."],,9um¡climiento por in"umplim¡eñtts contractuales ni de lassanciones administrativas que correspondun 

"pt¡."ir". 

-'

36'2 Es independiente de los efectos que surgen der Derecho penal asÍ como de lascausales de caducidad, conclusión, revoca-ción o cancelación de la autorización o laresoluciÓn del presente contrato u otros efectos que pueoan corresponder a loshechos o supuestos previsitos en cada caso.
36'3 Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL coNcESloNARlOincurre en incumplilie{g e¡-!3 gjecución de las ouligaciones o prestaciones objetodel presente contrato EL coNcEó-ENTE É ilü¿ a EL CONCESIoNAR|O tapenaridader 

":l?.?r"-:ig: :-l er.presente contrató o en ros regramentos o manuaresque expida o haya expedido EL coNCEDEÑiE-, óüienoo en caso de reincidenciaduplicar el monto de la penalidad.
36'4 Queda entendido que la responsabil idad de EL coNcESloNARlo no se timita almonto de ras .garantías; otorgadas, sienoo 

"óricaur", 
de ser Lr- ."ro, racorrespondiente indemniz¡¡ción dé danos y pe4uiclis. n.iri.ro, la ejecución de laGarantía de Fiel cumplimiento procedera irenté al incumplimiento de cualquiera delas obligaciones estipuladars en el presente Contrato.

36'5 EL coNCESloNARlo es responsablg n,or los daños y perjuicios ocasionados a rospasajeros y a terceros con ocasión de la prest".¡á.'o"r óervicio.-rn ,iigun 
"".o

puede estabrecer rimitació'de responsabiridad por este concepto.
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TITULO VIII

pE LA CONCESTÓN

Fl plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU-24, es de DIEZ (10) años,
contados a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorn)gado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

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

,, ,n,f i?,1 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la f inal ización de la vigencia
[ t r y : : S ¡ , '  d e  l a  ¡ n n ¡ a c i Á n  n n n l l a r r ¡ r , i  l a  r a e n l r  ¡ ¡ i Á n  ¡ , l a  l a o  r a a x ^ ^ + i . , ^ ^  a ^ ^ t - ^ + ^ ^  - ^ -  ^ - -  : - a ^ -

íí,t_l:-::,1ce1ión conllevariá la resolueión de los respectivos contratos por ser éstos
i€ccesorios al primero.
a, )

CLÁUSULA 39: DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticarnente.

CLÁUSULA 40: cAUSAI.ES DIE RESoLUcIÓN DE coNTRATo

El presente Contrato podrá der:lararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales'

40"1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo eserito entre EL COI\¡CESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de la
adopciÓn del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus ¡\creedores.

VIGENCIA DE LA

TITULO IX

LA CULMI
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Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del preselnte Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato.
pactarán lo correspondienlle a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.
En ningún caso se presunrirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por Incumptimieinto de EL CONCESTONARIO

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

Decisión Unilaterat de El_ CONCEDENTE

Por razones de interés pÚrblico debidamente fundadas, EL coNcEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (0g) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deber:á notificar tal decisión a
sus Acreedores.

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

40.4 Fuerua Mayor o Gaso Fortuito

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

El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:
41.1 Cuando el CONCESIOIIIARIO se encuentre incurso en cualquiera de las

inhabilidades o incompatillilidades para contratar o por la imposibil¡OáO Oe ceder el
Contrato de concesión si llegare a sobrevenir inhabilidao b incompitio¡tioao oel
CONCESIONARIO.

41'2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI\TE haya declarado la caducidad del Contrato de

ConcesiÓn de conformiclad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.
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41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesión para
cualquiera de las partes; para lo cual debe existir previo acuerdo de las partes.

41.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación,- lo que debe
considerarse como falta rSrave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con no menos de un (1) mes
de anticipaciÓn a la fecira eQ que se pretenda la terminación anticipada. Si la
contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato:

41.6 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la t'erminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

Por mutuo acuerdo entre las partes.'Á

fPor aquellas otras causales contempladas en este Contrato de concesión.

ANTICIPADA ENT

CEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión"
almente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa, expresa y
escrita de EL CONCEDEI\ITE quien podrá negarla en el caso en que considere qué
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su libre criterio, ias
calidades del CONCESIONARIO.

42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los prclpietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
ConcesiÓn y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de !a Etapa de
Operación efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.

42.4 Cuando el CONCESION,ARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanenl,e y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema lntegrado de Transporte en condiciones de seEuridad para
los usuarios.

b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condiciones de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le

W
l[.,,r:n.'','!g
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c)

d)

impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en elpresente contrato de concesión, er coNcESioñÁnro persista en 
"iincumplimiento.

La falta de constitución, prórroga o reposición der monto de ra garantía únicadel Contrato.

Por otros motivos contemprados en er presente contrato de concesión y quepermitan la terminacirin anticipada del Contrato.

El coNcESlONARlo podrá solicitar la terminación del contrato, cuando elcoNcEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Lar v q ¡ 9 9 .  L q

:::fj"1-1". licho 
incumplimiento debe ser calificada previamente mediante taudoILs tctuuu

:::ll'1 :i"lt:li:"¡" 1: 
los Jines de la contratación celebrada, ta finatidad det servicio

,:$i
tJ-;;# público que se presta y er interés generar de ra comunidad.

t , * *

: {, ::,,:ii"t^:"ufl"n 
que dentro de ros montos de indemnización y garanría que se hanprevisto en el presente c;ontrato de concesión * 

"rrL,iJ"r""t"]r'o"s las
-úr 

ñ'rror]""i';;;\É y l ranspone s, ,^*^-_^- ._ ^ ,  ,

f,, :T:::::,:.,,:1,::::,?".rnl"t 
tos perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes.4  ^O"r '  -  

-  e - . ' - - '  v r  ¡vv ,v  vveqr r rs ,  rvD psr ju tu tuS (J t rec los ,  Ino l rec to l
\-;/ y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del contrato surjan otrligaciones acargo de EL coNcEDENTE y r¡n favor del coNCEStoNARto, EL coNcEpEñrr podráoptar, sujeto a la aprobaciÓn de los acreedores del coNcESloNARlO y previo elcumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias delcoNcESloNARlo en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargodel coNCESloNARlo frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de loscréditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará der varor ; pagar alCONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al coNCESloNARlo, en virtud de la terminaciónanticipada del contrato, EL CTcNCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) mesespara pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicionalpara el pago del saldo remanente sin intereses.
cuando surja la obligaciÓn de, pago a cargo del CoNCESIoNARIO y a favor de ELCONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del contrato, el coNCEStoNARlopagará esta obligaciÓn con los saldos disponibles en el fideicomiso que administracentralizadamente los recursos del Sistema.
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si los valores de los cuales es titular EL CoNCEDENTE, el coNcESlONARlO, tendrá unplazo de dieciocho (18) mesers para pagar el cincuenta por ciento (s0%) del monto
correspondiente, y un (1) año adicional para el pago del saldo remanente.

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, elcoNcESloNARlo continuia'rá desarrollando a opción de EL CoNSEDENTE, el objeto dela concesión por un plazo máxiimo # seis (06) meses, para que durante dicho lapso ELCoNCEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asumalas obligaciones que se encontraban en cabeza del coNCESloNARlo y las demás que
considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique ELCONCEDENTE el Contrato de rloncesión.

MIEIN ARA
ON

[erminación anticipada der contrato de concesión se someterá ar siguiente

Cuando uno de los contratantes que tenga Ia intención de dar por terminado demanera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de lascausales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma unincumplimiento total de alguna de las diiposicion". tonirá.tuates que implique unriesgo grave para la prestación del servició de transporie rasiuo, o ponga en riesgoa la comunidad, manifesti¡rá lo correspondiente mediante documento escrito al otrocontratante, quien tendrá un térrnino de treinta (30) días hábiles para manifárl"r ruaceptación, caso en er cuar se suscribirá un'dócumento 
"n 

er que se dé porterminado el contrato. de concesión, y serán las partés,- en este caso, quienesestablezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.
46'2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibieraningún pronunciamiento clel otro contratante, recurrirá al mecanismo de 

""lr"iJ" 
o"conflictos previsto en el presente contrato de concesión.

46'3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunalde arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión losderechos de cada una de las partes y los efecios económicos que resultenaplicables.

46'4 Cuando se presente cualquiera de- las. causas previstas para que las partes den porterminado el Contrato de Concesión de m"neá anticipaba y que no ionrtitryan ensí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, queimplique un riesgo_ grave para la prestación del servicio o ponga en riesgo lacomunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criteiio, concederle alCONCESIONARIO incurnplido un término de seis (O) meses , 
-p"*i¡. 

o" lanotificación del incumplimriento, para que solucione las situaciones que dieron lugara la causal de terminación anticipada correspondiente, el cual se entiendeconcedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de las sanciones y
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penalidades prev¡stas en el presente contrato de concesión por el inc;umplimientodel mismo.
46'5 una vez vencido este término sin que se restablezcalasituación causante de laterminación, esta.se proclucirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y alpago de las indemnizaciones correspondientes, coñforme 

"-i;, 

-previsiones
consignadas en el presenle Contrato de boncesión.

46'6 En.todo caso, si así lo determina EL CoNCEDENTE, el coNCESIONARto estaráoblig.ado a permanecer oFlerando durante et terminol las condiciones establecidasen el presente Contrato de Concesión, en relación 
"oñ 

l" continuidad delservicio.
46'7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente contrato deconcesión, se produzca un incumplimiento de t"i oirporiciones contractualesimputable al coNCESloNARlo, que se considere incumplimiento grave y quepermita la terminaciÓn anl,icipada del contrato, rá-o*it¡t¿ 

"t'proceáimiÉn]o oescritoen el numeral anterior, siendo suficiente que rl óoNcEbENTr cómun¡que alcoNCESloNARlo la condición o previsióñ contractual involucrada que señalacomo consecuencia la terrninación del contrato de pleno derecho.
46'8 Entendiéndose terminado el contrato de concesión se procederá a lasindemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cr¿usuia; s¡'.' óLiril¡"'i"que EL CoNCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal delcontrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encueRtran incluidos losperjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel .r.rrnptiri"nto del contrato"6ffifi

Todas las disputas que surgierren entre las partes en relación con la interpretación,ejecuciÓn o resolucíÓn del presente contrato, serán resueltas amistosamente por laspartes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativade conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relacióncontractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de maneradirecta, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:
47 '1 La parte inconforme, conrunicará por escrito al otro contratante sus reclamos oinquietudes, indicando lr¡s hechos, los tunoaméntos técnicos y los mediosprobatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies ; ü;i;;implicadas, y ras posibres ifórmuras de sorución ar confricto propuesto.
47 '2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de lafecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar lostérminos de la propuestil recibida s la reclam".ián o diferencia presentada ymanifestar su posición, por escrito, al contratante que r,aya denunciado el conflicto.

TITULO X
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47.3 Si el contratante notificad,¡ no estuviera de acuerdo con la posición planrteada por el
contratante inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

47.4 En la comunicación que ernvíe el contratante notificado al contratante inconforme, lo
invitará a una primeia reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hérbilep siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme señalando la fecha, hora y lugar.

47.5 A partir de la fecha de entrega de la comunicación aludida en los dos últimos
numerales, las partes tendrán un término máximo de veinte (20) días hábiles para
llegar a un acuerdo direcl,o, mediante negociaciones directas que se convocarán al

AJinalizar cada reunión de negociación.

dichas reuniones deberán asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan

autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o
aprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las

idades contratantes.

eltérmino prelristo en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo, EL
CESIONARIO deberá designar un miembro de su junta directiva, o de su

máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante es;crito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al vencimientc¡ de dicho plazo, quien asumirá de manera personal la
negociación directa del cc,nflicto para buscar un acuerdo.

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

47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la neg,cciación directa del conflicto, y contarán con un término de
quince (15) días hábiles para definir la situación. Si l legaren a un acuerdo, su
determinación será definitiva y vinculante para las partes.

47.10Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se llegare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documernto escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
parte del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.

47.11Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuresta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las reuniones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociación directa le
corresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

i "  r  r ( r d  0 i
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48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la'ejecucién, liquidación o
interpretaciÓn del contrat,c, cuando hubiere conflictos que nó hubieran podido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior. para estbs efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía administrativa en los casos
en los que a el lo hubiere lugar.

48.2 Cualquiera o ambas partes, jndependiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediantei previo aviso a la otra y solicitud dé conciliación dirigida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentno del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidlmn¡é.¿é
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pdffiáh ,

; de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas p"'t"r j"O#án
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a sV
contraparte. En esta ex¡rlicarán las razones por las cuales considerán que la
controversia es de carácte¡r técnico o no técnico.

48'4 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberá ser,considerado como una Controversia No-Técnica

CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

49-1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable.

49.2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e írrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calenclarios posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal
Arbitral. Excepcionalment'e, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considerr: indispensable actuar medios probatorios como peritajes
o inspecciones oculares frus¡¿ de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimieñto
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días calendario.

50'1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte desig nará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros desi-gnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tlibunal
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Arbitral' Si los dos árbitrr¡s no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento deltercer árbitro dentro de los diez ({0) Días siguientes a la fecha del nombramientodel segundo árbitro, el tercer árbitro-será oei¡gnaJo, a pedido oe cuaiqüiera de lasPartes por la cámara de t3s¡"t.io del cusco,'"n 
"l-.rro 

del arbitra¡e cte concienciay del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro quele corresponde dentro del plazo de diez (10) Días ctntaoo a partir de la fecha derecepción del respectiv,¡ pedido de nombramiento, se considerará que harenunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de Ia otra parte por laCámara de Comercio e Industria del Gusco.
50'2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo einapelable. En este sentido, las Pártes deben coñsiderarlo como sentencia deúltima instancia, con autoridad de cosa juzgada.
uo u 

l:1:,r^1":^g:.:!"-r_-que irrogue ra resorución de una controversia Técnica, o No-Técnica, incluyendo ros honorarios de ros árbitros q"á ñrrt.ip"]i 
". 

rr?rJil#;;una controversiia,.se.rán cr.rbiertos por la parte vencioa.'lguat regta se-api¡.á 
"n ""=on nj:Í:^j:llg:9:-_o, fe.colvenida . se a'ane ;lJ;o;'j;";:ffi#?:

$ g^":::*:t.e_o der reconvinient". i;;b,én áui,i¡'.a" d;;H;:"",i#ffJ"ll?J 
"":i. 3 reconviniente que desista de la pretensión. en cásó 

"id9"-"ii,,.,"¡";;ffiffi'I'n".'il/ nTl?lTiento sobre. el fondo de las pretensiones pCIr causa de transacción o
:::"1t:111L ,jT ":"jl*,_', 

s1'J.o:, serán cuuiertoi t, ñ;";s;'¿;;;;" 
"::",T:19:11:] 1"_ryldad9 Asimismo, el gaso er raudo r.J',[ié.i",-1"0"Tr'"i,i""üa las posiciones de ras ¡rartes, er rribunar Arbitrar decidirf'ü;;¡tilij""iá ,",referidos gastos.

.4 Se excluyen de lo dispuesto en
honorarios de asesores, costos
Parte de manera individuerl.

esta Cláusula los costos y gastos tales como
internos u otros que resultén imputables a una

TITULO XI

52.1 EL coNCESroNARo deberá presentar su soricitud de
modificación der presentei contrato a EL coNcEDENTE
técnico y económico financiero.

enmienda, adición o
con el debrido sustento

uro

EL coNcESloNARlo asume las obligaciones que se derivan del presente contrato deconcesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es el único responsablepor el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL coNCESloNARlo,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.
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52.2 EL CONCEDENTE resolv'erá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52.3 EL CONCEDENTE podriá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o
modificación del presentr] contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y Económico financiero; citando al CONCESIONARIO a fin de llegar a un
acuerdo.

52.4 El acuerdo de modificaciérn será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que
las obligaciones y derechos originados en el
y procesamiento en tribunales del Cusco -

amación diplomática.

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

.1 El presente contrato no orea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido fioint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación
o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o
de terceros.

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

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

54.4 La cancelación, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad y
confidencialidad.

54.5 La falta o demora de ,:ualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos corrsagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de términos
establecidos en el contrarto dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las pafies.

las diferencias que surjan en
presente Contrato serán del
Perú, y renuncia a intentar

v
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QLAUSULA 55: SUBCONTRA']rAG|óN

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, EL
CONCESIONARIO continuará s;iendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por el
cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pertinentes.

56 .1 EL CONCEDENTE busc¿t implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
tnsporte en la ciudad derl Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
lnuevas rutas, de forrna que ros usuarios puedan go)", de un servicio de

sporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
{CESIONARIOS.

Él tq'*-se¡tido, EL CONCEDENTE podrá apticar a ta concesión y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad áe hacer
factible tal interconexión e integración.
EL coNcEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40% delporcentaje total de su rutia mediante la superposicién de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL coNcESloNARlo esté en desacuerdo, podrá'aplicar las
reglas previstas en el presrgnte Contrato.

CI-AUSULA 57: CONFTDENCTALTDAD

EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cus;co o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acoeso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
CONCESIONARIO podrá permitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
contratistas, Representantes Lt-'gales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligaciÓn de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expirer la vigencia de la concesión, salvo que la rnencionada
informaciÓn llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

[;
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CLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas lasnotificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se consider:aránválidamente realizadas cuando cuenten-con el respectivo cargo de recepción ocuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada éu rece[cion, a lassiguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Frovinc*ial del Cusco
Dirección. plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESTONART(f:

Nombre: Empresa de Sr:rvicios Expreso Santiago S.A. - ..: .,
Dirección: Calle Perú A-ll Pueblo Joven Independencia del distrito, provinciá it, 

'

departamento del Cusco

Atención: Lucio Horacio tlanahuire Rodríguez

Todo cambio de domicilio, deberá ser comunicado por escrito a la otra parte delContrato, col un plazo der anticipación.de quinc_e 1t's¡ oias calendarios. Cualquiernuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la provincia del cusco. , 
'

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

Luego de la firma del presente contrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al CoNCESIONARIO para prestar'el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo períoclo que dure el contrato de concesión.

ct-ÁUsutR er : apucnclór.¡ s¡upLEToRtA
Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas erl los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27gg1, el D.S.



017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad provincial
del Cusco, y lo regulado por EL. CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

Por lo que, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabil idad que lo invalide, ni vicíos ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de Marzo de 2A14.

/ar.tg,
Sr. .  Canahuire Rodríg
Servicios Expreso Santiago S.A.

t.\)' . - -\
/.3. -o{,49\ r'r¡r
fi cs*\¡s" áICERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN

\[^rc{i,ue- 8J ttLUrs ARTURo FLoREZ GARCTA y LUCro HoRACro cANAHUIRE

r, // RODRIGUEZ, IDENTIFICADOS CON D.N.I. No 2380r472 Y D.N.t. No
- 23951729. PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE
LA CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL
DE CUSCO, DE FECHA O5ITII2OIO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
EXPRESO SAI\TIAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITO EN LA
PARTIDA N' 05005457, ASIENTO 30, DE LA ZONA REGISTRAL NO X, -
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA
DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE, PODER EXPEDIDO POR LA
STINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO. OFICINA REGISTRAL
CUSCO. DE FECHA IOIO2I2OI4. SE LEGALI LAS FIRMAS MAS NO EL

y,*1:
\ ? r

CONTENTDO (ART. 108 D. LEG. 1049). D
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CA

UE DOY FE, EN CUSCO,

Arturo Florez Giarcía
de la MunicipalirJad

NOTARIA
ñEe. cNc N'02s ff


