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CONTRATO DE CONCEI}IÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-26

Conste por el presente instrunlento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RTU-26 del Plan Regulador de Rutas de la
ciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del l lusco, (en adelante, EL CONGEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N'238A1472, y de la otra, la Empresa de Transportes Expreso San Sebastián
$'A., (en adelante EL CONCESIONARIO), identif icada con RUC N. ZO1S1211O4Z,
inscrita en la partida registral N" 02084218 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con
domicilio legal en Urbanización Vista Alegre A-1 del distrito de San Sebastián provincia y
departamento del Cusco, Peni, debidamente representado por el Sr. Lucio Molina
Quispe, identificado con DNll Nro. 23g56789.

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

TITULO I

GEryEEALtpApES

nte contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
de ficitación púkrlica especial que establezcan obligaciones para EL

NTE y EL CONCESITf,¡4R¡9

as bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el comité Especial.
1.2 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 presente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONC:EStONAR|O

1.3 La propuesta del CONCEIIIONARIO aceptada por ia Municipalidad provincial del
Cusco.

1.4 Las actas de los acuerdos; complementarios que firmen las partes, las actas de
concil iación y los fal los de los tr ibunales a los que se recurra.
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1.5 La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
1.6 Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

Los 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 expresiones en singular comprenden, en su casó, al plurai y
vlceversa.

Las condiciones expresada¡; en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro drlcumento que forme parte del mismo.
En.caso de divergencia en Ia interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situación:

r ElContrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

" Circulares a que se hace, referencia en las Bases;
r Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

2'4 Íoda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá
entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a tos Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del
presente Contrato forman parrte del mismo.

2.5 Los Títulos contenidos en es;te Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
^.,\ para.limitar o ampliar el contenido, alcances, obligacioneá ylo derechos precisados
- * }ené |po r loquesu in te rp re tac iÓnyap | i cac iónes in t .eg ra | .
ú : l  

' -  /  - - r - " - - - - '

-¿6 I m.en.os que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en esté
Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que ap"rá=can en este
Contrato tendrán el significatlo que se les asigna en anexo No 01 dei presente.

CLAUSULA 03: IDIOMA

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier diferencia 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 notificacioners realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castel lano sin mediar ninguna excepción.
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cLÁusuLA 04: NATURALEZA JURíDIcA

4.1 El presente Contrato, reg¡ula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCI=SIONARIO a part ir de la suscripción det mismo.

4'2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLAUSULA 05: OEJETO

Otorgar en concesión, la prestac;ión del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-26 de la
provincia del Cusco con acceso'y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO operara li¡ referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las limitar;iones previstas en el contrato, como parte de la
modernizaciÓn del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará all CONCESIONARIO: El permiso de operación al
CONCESIONARIO para la prerstación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusr:o en la ruta Nro. RTU-26, definidas en el plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrario.

€"t RAC

rffir/s.in perjuicio de la multipliciclad de actividades y prestaciones en que se divide su
4¿0AlD* objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

El Servicio. que deberá presliar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de
üpnttnu¡dad, regularidad y no discriminación.

GONCESIONARIO reconooe que el Servicio que prestará es un servicio público.

El CONCESIONARIO declara baio juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad
señaladas en el D.S. 017-2009-t\{TC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
aplicable.
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TITULO II

: 
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ñh.:,?)"":gjT$,:,"^,:y¡g::ry!,".r" a, disposición de EL coNcESroNARro rosll[:H:": i ?',i ia':' :':^ : ]l : ?: "' r ; " #' *É J d;Hü""* J :,: :':,,.j)f;T' 3" J:;99; v il ;il,'d::É"'Hl:ffi:[ffi: ::i:ld g  C l l m n l i m i a n l n  n n r  E l  ¡ / \ / ' \ i . r ^ - n r r ¡ - F:;JlIjlIjTr : -ooj_ S: .9,: ryÉ- q r ry iE -', ; i"; ; ffi , ñ:,i'iij'3 T' in;J":
:l i:T *?::f .^ j: ^:? :: -, p,1, ito o- ru e rza ;;;,j ñ * "'üilÉl' 

=1, ",.jiJj,"Jo'o 
"lcumplimiento de la obligación

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-26de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta
%

Distancia de Ia Ruta (KM)
%

Flota requerida (unidades M3)
%

Flota requerida máxima (unidaders M3)

RTU.26
%

33.53 Km.
%

ó l

A 4
T ¡

8'1 La coNcESlÓN tendrá una duración de DIEZ (10) Años contados a partir del primerdía hábil siguiente a ra fecha de ra firma der contrato.
8'2 EL coNcESloNARlo inir;iara su operación bajo las condiciones técnicas,económicas y operacionales previstas en el presente-ótntrato de concesión previo elcumplimiento de las siguientes obligacionesl v¡ncuiacrn o" la flota 

"oli"¡táoa 
por ELcoNcEDENTE y pruebas efectuadás a ros autoburui.- \

e".ffi
8'4 EL coNCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas dedemanda insatisfecha, pudierndo rac¡onatizaiel itinerario'0"-la.''rrtas dentro de su..,-.-x-. recorrido original, tornándolo más directo ó cón menor tiempo de viaje a fin de mejorar

,fÍ':: ,""-..;fil,!:i:ffi:,?j,"Jrasí como soricitar a er Cor.rcrorñiÚ"-mooir¡cac¡0, ñd;;
l : : ' j  . . , , . '  ;
1 ! , 1  .  /

a  ,  . ' , .
\'(' , r,.\  ¡ ,
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10.1 La operación_ de ra ruta, se someterá ar régimen que estabrezca ELGONCEDENTE, el cual r:staá ionstituido por Lár'no*", de carácter nacionar,regionar y provinciar; además d"-':¡ ,nrnrJi"r,'lJgi"r"ntos y otros documentostécnico-operacionares que se expidan p"r, 
"r"gür"-üu". 

ra operación regurar de rasrutas correspondientes se t"ál¡"" en condicione. dg . seguridad, fiabilidad ycoordinación. EL CoNCE:DENTE, ademd, ;üñerá ras condiciones para elinicio de los recorridos. en tas iutas y tas conáici;;;" la operación del sistema.10'2 En todo caso, el coNC;ESlQNARlo, deberá sujetarse en el desarrollo de laactividad de prestación del ."iui.io público o" trurisporte urbano e interurbano depersonas a ras reyes peruanas, tañto , r" noi*"iiirioaol"g;i y/"'1"=gLrn"nt"ri"actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de laconcesión' a nivel nacionarl y/o local, y ? l" rágisra;iá; comptementaria y directricesque imparta EL CONCEDE:ñTE dentró oet ¿mÉ¡to J;;u competencia.

EL coNcESloNARlo, a la susc'ripción del presente documento, decrara haber entregadoa EL CONCEDENTE to siguiente:
11'1 Testimonio d:- j1 escritura pública de constitución y estatuto social de ELcoNcESlONARlo, con la .opi" iit"t"tde inscripcián'iegi.trar, acreditando con euo:11'1.1 eue EL coNcE$roNARro es, una empresa con personería jurídicaváridamente constitr¡ida de acuerdo a rás Láu;; Apricabres; y,

11'1'2 Que EL coNcESloNARlo cuenta con los mismos socios o accionistas, enras mismas prop'rciones que éstos ,"nt ní"n corno miembros delAdjudicatario, sarvo disposicióh oistinü en'eicintrato.
11'1'3 

3;:"5t 
coNcESl{SNARlo tiene como domicitio habituat Ia provincia detaLLluAútá^ I

*{]f,ffi¿.
i?ffiH' o 

S:: -Ft,, coNCEsitoNARro es una sociedad cuyo objeto sociar se
r.t*'ffirr 

clrcunscribe exclusivamente. a la prestación oet serví.io o" transporte de
.:.ÍK' ffi'"Tff." X:?""" ::1,"j?"r,::j"t:j,:11,1::lk -.*t'"t; v q," cuenta concapacidad para asumir ras' onrigalione;'-ñ"' ̂il"ffi#ili:'::correspondan como consecuencia de rá cerebrac¡on oe eiiJ contrato.

nenracron que acredite el patrimonio neto mínimo de 50 ulr, conforme lolado en ta Ordenanza Muniiipal t{" óCg-2012_Mpc.
ttrato de canalización de Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
il:*:":"l.u.l:j:j:^l::y":¡:l gropuesra p"J" r" i""i"á.¡0" de buses. V elcompromiso de incrementar er capitar'de invérsió, ñ";i;;";'il ;il,F:ir"t."JinversiÓn propuesta parala t"nou"óión de buses o""tü J"los seis meses contadosa partir 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 Púbtico-s (suNARP) en el que se faculta ar representante legal de ELcoNcESloNARlo a susr;ribir el presente contrato 
"n 

,, nombre y representación.
11'6 copias certificadas notari¡almente de los asientos del libro de acciones o documentoequivalente según la forma societaria, 

"n 
áánoá conste la conformación delaccionariado o de ras participac¡ones áe tüoiróÉéroNAR,o.

11'7 carta Fianza 
f" fi"-l crlmplimiento del contrato de concesión por un montoequivalente a diez (10) ulrs desde el día de í;i.ilAta operación r.,5sta por un (1)año posterior contados al término 

_del 
plazo o" rié"*ia ob la con""rion (11 años;pudiendo emitirse la misn'la de manera anual y rénovarse año a año hasta por ertiempo mencionado; la onrisión de la renovacióÁ r.rir"" la perdida de la concesiónotorgada) y deberá ser ernitida por Lrna entidad financiera nacionar.

11'8 un ejernplar original del contrato Preparatorio de transferencia de vehículos concarácter renovabre (cerebrado bajo, rá r"güi;"¿;'i"rr"n" 
.apricabre) firmado ysellado por el o los fabricantes de úehícutor: ;;ñ'eÉctos deben estar sujetos a lasuscripción det Contrato cle Concesión por b"rtlj" ff COrrlCeélOrr¡,nñio y 

"n 
t"que se establezca: (i) erl cronograma de fabri.".ión de los uéhilritr; (ii) elcompromiso de entrega trr¡inta 13oJ oias 

""r"nJ"riorántes de la Fecha de lnicio delas operaciones de, aóuerclo a su plan o" ,"nou".¡ái lnticipado; y, (iii) se certifique
;1.::il5XT'""" 

de las rspeiiticaciones réc;i;;t orrecidas en ta propuesta

v

¿

v
J

J

1 1 . 9En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechaspor EL coNCESroNARro en ra fecha estabrecida pó, rr_,coNcEDENTE y rasPartes de mutuo acuerdo no r,ayan prorrogado dicho p*zo, se produc irá raresolución del contrato ejecutánáose automáticar"ni" la Garantía de Fielcumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a loi mecanismos de soluciónde controversias establecicñs en el presente contrato. En caso de no cumplir con loestablecido en ra presente crausura, er coNCEslóñÁFiib pierde ra buena prootorgada, ra misma Que pr3d¡¿ ser otorgada por er coñCTDENTE ar postor quesiga en el cuadro de calificaciones Je-la licitación llá""áL a cabo o convocar anueva licitación.

EL CONCESIONARTO tiene derecho a:
12'1 La operaciÓn del servicio pclr 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 obligaoo a nlántener laoperatividad y a prestar el :;ervicio ininterrump¡Ja v iontinuamente, de acuerdo a loestablecido en el presente Contrato.

. )  " .
.  l ; : .  l ' -

¡,.q3,.1 'rii,
- t : f  

W -
\ \ '..:,. ,

l ' ¡  ¡ , : . '

TITULO I I I
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12.2 El CONCESIONARIO ejercerá fa administración de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio púbiico.

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 Utilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.

12.5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del árnbito de los derechos y obligaciones que éurgen con
ocasién de la concesión y' que beneficien su operatividad 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 terceros relacionados con la operación 

-Oel 
transporte;

excepto cuando así lo dete,rmine el presente contrato.

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

1 3.1 OBLIGACIONES ADMINT$TRATIVAS

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

13.1'2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y

ffi $ñff :; :l:ff l1i: ::i;::T::
l 'elementos necesarios para la operación del servicio transporte rib"no e

interurbano de de pasajeros.

Equipar la infraestructura complementaria exlgida por Ley
Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte
reEular de personas y el clomicilio fijado en la provincia del Cusco durante el plazo
del contrato de concesión. Asimismo, EL coNCESloNARlo se comprorbte 

"mantener el patrimonio neto rnínimo 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¡¡turaleza 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, salvoautorización expresa por parte del CONCEDENTE.
13'1'7 Cumplir, hacer cumplir ¡' ¡stt.tder directamente en los términos previstos por ELCoNCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio oL transporte depersonas que se le her concedido, efectuando los pagos .o*"rpánáientes dediversa naturaleza que prevea EL CO_NCEDENTE y realizando las correcciones oajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.
13'1'8 constituir y mantenervirgentes las garantías de conformidad con lo estipulado enel presente contrato y las contraidas que hayan derivado del proceso de licitaciónque diera origen al presernte contrato.

v

13'2'1 Garantizar el normal funr:ionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos ylogística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación.
13'2'2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean decargo del CoNCESIONI\RIO conforme a los contratos y demás documentos quesustentan LA coNcEsilÓN, así como los tributos, y demás gastos que lecorrespondan, de conformidad con ras reyes apricabres.
13'2'3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones delibertad de acceso, estiindares de calidad, de r"*¡.¡o y oe seguriJ"o o" lo,usuarios, entre otras, determinadas por EL coNcEDENTE.

13.2

13.2.4

13.2 .6

3.2.7

Adquirir los insumos, F,artes y piezas integrantes o accesorios y otros querequieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demástareas administrativas y técnicas que le permitan pr""ír, el Servicio, oe acueroocon las condiciones y es¡recificaciones técnicas.
Cumplir con las caracterrísticas técnicas de los vehículos establecidos en supropuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y'la norma locai aplicable.
EL CONCESIONARIO ser obliga a cumplir con la legislación aplicable relativa a taconservación del medio ambiente.

Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirido un medio devalidación de acceso del Operador de la Unidad oe nLcauoo, tarjeta o efectúo,cum¡!ie¡!9.los requisitos y estándares de calidad y seguridad'pr"ui"nou poil"v opor  EL CONCEDENTE.

13'2'8 lndemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.EL coNcESloNARlo será responsable frenü a tos pasa¡eios v¡i, j"i""i*siempre y cuando er hecho que cause er daño re sea imputabre.'
13'2'9 Mantenen en.condiciones; óptimas de funcionamiento, seguridad y l impieza lasunidades vehiculares, de,conformidad con lo previsto en los contratoi.
13'2'10 Mantener la limpieza die las unidades. El exterior y el interior del vehículo,generalmente después cle su último recorrido.

r ja c
; . ; s
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13'2'11 Mantener vigente el certificado de Inspección Técnica Vehicularcomplementaria, emiticlo por entidad autoi¡zaoa ó[r. el M¡nisterio dErransportesy Comunicaciones, de caóa unidad veh¡cutarl-- "-
13'2'12 Incluir al interior de las unidades vehiculares ra señalización e ínformación de la

;f*",T;rdesarrotta 
y bajo tas oire.tr¡ó", 

-ir" 
para et efecto füe EL

13.2.1, 
i¡;fÍ:: ...'?^j:,1:,:?::il j"_,r"^::fllTiol ar interior de ras unidadesvehicurares, a requerimiento de EL coñcEorñiE p"ü'iár'"t".to.

13.2.14Reconocer y respetar ra tituraridad que ostenta EL coNcEDENTE sobre eltransporte público urbano de pasajeros.

13 .3

13.3 .1EL coNcESloNARlo drgclara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluidala normatividad internacional de la materia, y las obrigaciones que establece estJ
;:T::1",.i*T::"{r süll'sl'sL1ff c;; se precise eñ normas comprementarias v
EL coNcESroNARro sr: obriga a cumprir con dichas normas como componenteindispensable de su ges;tión ambiental, implementando las medidas necesariasque aseguren un manejo apropiado en el sistema y ros mecanismos que permitanuna adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

13.4

13.4.1
::,::):5:::ii5i?-g:;?"1?,:,,pr¡,*:otl? contratación de personar necesario
:3:?,:y io r:':k::::: ::l "I ?"'g o,. E L coN c E o e ñir "","J;;r #HT:i:
:JXg::"11":":"?::'::"i::'^:^:::k?at"l j1T"J;qeryeñló1xñ,?j:?ff :
::x;ff::,:n 1"i1T,*111l ":¡":I:cion i ec¡diJá Er cóñóEil,V+Fffi$i:":i
;:f;:H:,l?, i: Ii' ll" :::i1,, 9:, ^:' y::gl:: -, I ?q, ",, "' oá[íF"l' i.,T'"""ffi' J

::ljf T::::,_': ^ :y,l! i:,:l,T_g l"i o n ao a r á, * " &"¡ " ü. "o J "&ff iI¿?l,,:T":11::J1" :."1._"]119i :" resirán por tas normas 0"I""ñli"i",
i \ !" CONCEDENTE.

/ii*:*?nros manuarés y rejramentos que para ;Ji;"'¿?J.lf 
,:#:,"H

*E'4'2 coNcESloNARlo detrerá garantizar que los conductores cumpran
ét"'"\ 

satisfactoriamente los cursos de conocimiento'y 
"up".¡t".io-n,l or" curnptan conlaY ̂  -e\ las c1,1o1c19nes.físicas y psicológicas necesarias que garanticen ta seguridad del(gtfdliliü,ol) r"ri.io, varoradas en ¡nstitucioná, 

"prou"Já, 
pol- EL coNcEDENrE.

kyiir,lpliüirilT3*3i:iruil::H :.¿,:,il,,::i:ffil j,J;,:j"¿li::,:,j
cumprimiento der presente contrato de conces-r- p",t"';;;;;ü;";;,mientras se encuentre 'en servicio, uniforme y tarjetas de identificación deconformidad con el manual de ímagen institucionai o" ir-érprJsa. t-a dotación deuniformes deberá ser sum inistrada"por er córr¡c rs r oNARr o.

1g'4'4 En sus relaciones con el personal, EL coNcESloNARlO deberá adecuarse a lasnormas laborales vigentes, en la República del perú.
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13.4.5 En caso se produzca la r:aducidad o culminación de la Concesión o la resolución o
rescisión del presente contrato, 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 CONCEDEI,üTE a pagar
alguna acreencia labor¿rl, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el desr:uento Cirecto de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

CLÁUSULA 14: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CON¡CEDENTE las siguientes obligaciones:

14.1 Foner a disposición de [:L CONCESIONARIO los documentos que acrediten la
autorización para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita iniciar
efectivamente la prestaoón del servicio y entendiéndose que siennpre que el
concedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no le será imputable la
inejecución de una obligac;ión o su cumplimiento parcialtardío o defectuoso.

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

14.3 EL CONCEDENTE realiz:ará 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.

' n14 .4 Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las actiividades y operaciones del CONCESIONARIO.
Supervisar y fiscalizar el r:urnplimiento 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 respr:cto al servicio de transporte. Para ello, la supervisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verificación del cumplirniento de la
obligación de EL CONCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándlares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato. La superrvisión tendrá por finalidad asegurar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia con las operacirrnes de EL
CONCESIONARIO.

l  Q+.s

14.6 Cualquier observación eferctuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberér ser comunicada por escrito y encontrarse clebidamente
sustentada.

14.7 Efecluará la medición y delfinición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la f lota.

'14.8 Efectuará la inspección y ejercerá 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.

|-

'-
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La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para ELcoNcEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin per¡uic¡o de aquellosprecisados por ley:

15'1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este contrato y las normas legalespertinentes deba curnplir EL CONCEDENTE, e¡ ninj'in- t.Jo estarán sujetos aautorizaciones, permisos o cualquier rnanifestación de voluntad de ELCONCESIONARIO.
15'2 Mantener la titularidad sokrre el Transporte en la provincia del Cusco.
15'3 corresponde a EL CON(IEDENTE ejercer su función normativa que regulen elsistema Integrado de Transporte dentró del ámbito de su 

"ompáiencia.15'4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, económica, financiera y deotra índore, ras modificaciones ar pran Regurador de Ruias.
15'5 Modificar, previa invitacirin al coNCESloNARlo para tomar el acuerdo o asolicitud del mismo, las frecr¡encias, cantidad, longiiud v ieáánioo de las rutasatendiendo a las necesidades de la operación,, gri.oÁd tos-iuntos de origen ydestino, extensión horaria d9 la preitacíón del servicio, tá'iota requerida, laredistribución de ra frota, el régimen iarifario, entre otros.
15'6 supervisar el desarrollo y la ejecución del presente contrato y acceder a losdocumentos e informaciórn relativos a la actividad de EL co¡tórsloNARlo a susolo requerimiento.

15'7 Corresponde a EL Colr,lCL-DENT,E ejercer su función supervisora, fiscalizadora y degestión respecto de EL coNCESloNARlo y tos demáJ;p;;;;tes, de manera talque se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades delsistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular depersonas.

15'8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos ytécnicos para la adecuada operación, gestión y aáministr*¡oñ o"iTransporte.
15'9 EL coNcEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legat, administrativa y

t''*tt"t**tWff*
0ONCEDENTE, ejercr:rá las actividades de vigilancia y control de la ejecución

3:;,* $glet contrato que le corresponden, directamente o a través de tercerll ;r!,:]]#;)haiJ l 'YYi ,e 
'ÉTuncioneS 

de audi tor ía del  eñntr r rñ r r  fanr{ rá ^ñ+F^  ̂ { . ,A^ r^^ ^ : - . , : - , r2 t,aii¡,Yj!ae -rfunciones 
de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las sigui

7 v¡iíli'law obásicas:?-'k';ü'oÁ
iguientes facultades

SICAS:

Exigir al CoNCESloNlARlo la información que considere necesaria para verificar lacorrecta ejecución del presente contrato.
15'l2Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría delcontrato que el CONCE:SIONARIO cumpla las condiciones de eiecución del
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presente contrato según llos términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a EL CONCESIOI\ARIO para que corrija los incumplimientos.

15.13EL CONCEDENTE, verif i ,cará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el norm¡al desarrollo y ejecución del presente contrato.

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

TITULO IV
pE LOS VEH|pULOS

cuÁusuun te: pnovlstór.¡ or vEHtculos
Será responsabilidad del COI{CESIONARIO, 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 lugar al presente contrato de concesión y de acuerdo con las
Rormas legales vigentes y aplicarbles.

C.LÁUSULA 17: TIPoLoGiA INIcIAL DE LoS VEHIcULoS

características específicas; del tipo de vehículo que el CONCESIONARIO se
a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las

se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
bPCONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Fúbt¡ca.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
destinará al servicio del Trans¡rorte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que los

cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
forma deberá corroborar que estos cumplan con las normas aplicables.

CLÁUSULA I8: VtNcULAcIÓN 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
CONGEDENTE, 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 ele 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 l-icitación Públicer que da origen al presente Contrato de Concesión.

v

v

v
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Será responsabilidad del CoNC:ESloNARlo mantener el tamaño de flota requerido parala operación de transporte, conforme a lo estipulado en el plan Regutaooi oe Rutas,según las condiciones_de tiempo y frecuencia que le permita cumplir aóecuadamente losestándares de operación establecidos en el preéente óontrato de Concesión.

Este proceso se llevará a cabo de acuprdo a la normativa nacional o local en relación a laampliación de flota o cuando la mi3ma se encuentre directamente relacionada a lamodificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

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

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiaciÓn que podrían requeriir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en
personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL CONCEDENTEI siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerímiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión;

ii) Que la titularidad de la propierJad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CONIIESIONARIO que le permita utitizar la flota.
iii) Que dicha limitación al domir¡io, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
gxnlícila por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante

_¡, . -;,a$f+e-canismos jurídicos adecuados.
'.s. 

ffi-F.La.utilización de los mecanismos de financiación para ta adquisición de tos
f 

" 
-:*nU l:l]:rlot 

por los cuales opte el CONCESIONARTO no modricán bajo nrgrn"
4¿¡¡r,rr.. 

' 
:,j:||:llncja la responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos úe tapresente concesión, especiarmente respecto de ra disponibiridad, tipótogia,condiciones legales y técnicas de los autobuses.
Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el coNcESloNARlo no

án sobre los derechos concedidos en relación cán la prestación de servicio,
sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

.3 Los gravámenes constituidos, no
Transporte y el CONCESIONARIO

generarán ningún tipo de derecho en el
de transporte será responsable frente a EL

?;T 'l"l!':.r,



14

coNcEDEl"lrE por cualqr'rier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haberpignorado o gravado sus cJereóhoi.

Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado deoperación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato de concesión y enlos reglamentos y manuares expedidos por EL coNcEDENrE.
El certificado de operación vigente será retirado cuando:
22J Al finalízar el periodo de la concesión.
22'2 cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, e[vehícuro, presente riesg.s para ra r"gúr¡o"o áe-táJiasa¡eros.
22'3 cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirectaen una contaminación arnbiental, superior a los lirñites previstos en la ley y que taldefecto se haya presentado reiteradament" poi iies 1s¡ veces y no haya sido

B¿ffiB|g3J^?rer 
termino que para rar finarid'ao hava sido esta'brec¡oo por EL

22'4 cuando el vehículos preisente rnodificaciones, respecto de sus especificaciones
lffil",::,u;. 

tecnorósicas, de acuerdo con-'ra--tiporosía 
"utoriiáJr' 

p"r" su
22'5 cuando EL coNCEDEI\lrE haya suspendido en tres (3) ocaslones c,l certificado

::.T.il:$:,i"Jr':i"*;l;J¡1, iñcumpiimiento oé aisuna de ras exislncias resares

i/

V

v

v

v
v
v
v
\¡/

Y

V

v

Y

v i
v '

22.6

&z.z

cuando el autobús haya sufrido accidente. 
3ug afecten gravemente su estructura,y/o se encuentre en iie,sgo ta seguridad de ros pasajeros, de acuerdo con rosestudios técnicos.

Por causa de la terminar:iÓn anticipada del contrato cualquiera que sea la causalque dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedad de EL CONCEDENTEconforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

DE L/\ SUPERVISIÓN Y CONTROL

EL CONCEDENTE además de las atr ibuciones que las normas establecen podráverificará las actividades del coNCESloNARlo relacionadas con la ejecución delpresente contrato de concesión, a través de ros siEuientes mecanísmos:
23.1 Superglggreg s¡gealrzedores: Los que serán designados por EL CONCEDENTE yverificarán el comportam¡ento y desarrollo de la Jctividad del ooNCESloNARlo.Los informes presentados poi estos serán elaborados con la ínfornración de la

-¿,i:l r l\ ¡
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infracciÓn cometida, y constituírán la prueba de EL CONCEDENTE sobre lascircunstancias observad as.
23'2 Partigipació"n ciudadan3: Las quejas formuladas por los usuarios seránprocesadas por EL COI\ICEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dictensobre el particular.

23'3 Encuesfas a los usu?r.ior¡: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a travésde terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados'd" d¡.h",
encuestas seryirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre laprestación de los servic;ios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados dedichas encuestas podrárr servir como medio de prueba de los hechos que allí seincluyan.

EL CONCESIONARIO mantenclrá un sistema de información laboral y pago de planil las
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
rnodifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.
EL CONCEDENTE en cualquie'r estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de corroborar el cumplimiento dra las mismas.

EL CONCESIONARIO deberá c,umplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL coNCESloNr\Rlo estará
obligado, en los términos quel 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 l¡r concesión,
sean dichos tr ibutos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

3
f)
o

TITULO V¡

DE LAS G/\RANTíAS. RfESGOS y SEGUROS

[-A A F FIEL C
tÓN DE NTE

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operaclOñ Oet iservicio, así
go1ng_ el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
coNCESloNARlo está obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro (24) meses después del término O'e ¡a viEencia del Contrato de
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concesión, una Garantíar de Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión queestará constituida por un€t carta fianza emitida por una Empresa Bancaria Nacionalo por un Banco extranjero de Primera Categóría y confirmada por una EmpresaBancaria nacional.

26'2 La Garantía de Fiel Curnplimiento del Contrato de Concesión referida en estacláusula deberá ser emiticla a favor de EL CoNCEDENTE, para ser ejecutadaúnicamente a su requerinriento, de.manera total o parcial, debiendo ser renovadaanualmente, treinta (30) clías calendarios antes oe éu vencimiento, paTa lo cual ELcoNCESloNARlo deber¡á renovar la carta r¡anza-exLtente o presentar una nueva,de íguales característic€g;, QUe cubra tooas lás ouiiga.ion"s pendientes. En todocaso cualquier incumplimiento al presente contrato ! .ur partes integrantes darálugar a la ejecución de la carta fianza. correspondiente, sin perjuicio de la resolucióndel contrato así como de las penalidades'aplicabies y oe ta indemnLación quecorresponda.

\

\

\

\

\

\

t

\

\

\

\

!
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\

¡r
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UC EIE

27 '1 La Garantí" d:-191-c-um¡rlimiento del contrato de concesión podrá ser ejecutadapor EL coNcEDENTE automáticarnente por las siguientes causares:
2 7  . 1 " 1 Incumplimiento grave de ras -obrigaciones de EL coNcESroNARroestablecidas en *r contrato de concesión que tteveñ a-tJ suspensión derservicio, de acuerdo a ro dispuesto en er presente contáto.

lncurnplinriento en er pago de indemnizaciones a EL coNcEDENTE pordaño.s causados por incumprimiento de EL coNcESrbñARro, exigíbrespor decisión firmer.
Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolucion del Contratode concesión p.r doro o curpa de EL coNcÉsroNAñó, exigibres pordecisión firme.

2 7 . 1 . 2

. { ; . i  
'

,,.: ) d .,
. '41*?, : ,' ,  :  : ' ,  

'  
27  1 .3. ' - W ".: 

,1;j;' :.:,:
! '  , \ !  Lz

' ' :  " b n  r  '

27 '1"4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presenteContrato.

27.1.5 Cualquier otro t incumplimiento de las
CONCESIONARIO.

obligaciones a cargo de EL

27.3

27.4

EL coNcEDENTE notificará al banco emisor de la carta fianzade fiel cumplimientodel contrato de concesiórr, quien deberá honrarla, oe conrormidal *n !l p.p¡utexto de la misma.

La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesíón, noimpide invocar las causal,es de caducidad,'conclrrior, 
'r"""cación 

y/o cancelaciónde la concesión previstas en la ordenanza Municipat Ñ" o¡g-zorz-n¡pgó i" qu" r"sustituya o modifique.

La ejecución de la carla fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión noliberará a EL coNCESlrS[rlARlo de su obligación de iarantizar el correcto yoportuno cumplimiento de todas y cada una de- las obligaciones establecidas en e!contrato, por lo que deberá reponer la Garantía cle r¡eióumplimiento del contratode concesión ejecutada, ¡cor una de iguales característi*, 
"n 

un plazo no mayorde cinco (05) días calendarios de su ejécución.

v

níi'l¡*tt\,
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La responsabilidad de EL COIICESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislaciÓn aplicable en cada caso y de las responsabilidades que aáquiera con la
suscripción del presente contrallo. EL CONCESIONARIO es el respónsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependieni€s; lás de sus bienes
muebles e inmuebles o la der los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causaáa por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para'cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontratisfas. EL CONCEDENTE no será iesponsabl'e frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desanollo
de su geStiÓn, ni sus empleador;, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas.
proveedores y bienes.

EL CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

CLÁUSULA 30: OBLIGACIONE:S NO AFECTADAS

La contrataciÓn de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL COn,¡CESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

ln..' r L h r de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
prendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el

responsable frente a EL coNcEDENTE por cualquier posible daño que fuere

LA

La suscripción del Contrato de C)oncesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se llevará 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
otorgada la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
La GTW, emitirá la Resolución cle Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestación del Servicio de Tranriporte Público Urbano e lnterurbano de personas en la
ciudad del Cusco.
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TfTULO Vtl

PENALIPADES

EL CONCEDENTE verif¡cará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al coNCESloNARlo en virtud delo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.
33'1 si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetrors, requisítos,obligaciones y responsabilidades que ha 

"rrriooy 
qüe le han sioo asignados en elpresente Contrato, de concesión s_e_:?usarán lai pónalidader .orr*fiondientes apartir del momento que EL coNcEDENTE tenga conocimiento del hácho que lasocasiona, de acuerdo con lo previsto. en el presénte título, sin sujeción á condiciónalguna diferente a la ocurrencia de los 

'supuesioi 
te"ti"os que dan lugar alincumplimiento y previo a cuarquier acuerdo conciriatorio.

con [a suscripción del presente contrato de concesión, EL coNcEDENTE y etcoNcEStoNARro acuerdan que se EL coNcEDEñTE podrá modificar rascausales y los montos d€r las penalidades que se han establácido en ei pie"entecontrato de Concesión, ¿lsí como también ." pooti 
"u¡"ion"r 

nuevas o suprimiralgunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
qT.9f!911s de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones delCONCESIONARIO.

'3 De igual forma, con_ la suscripción del presente Contrato de Concesión, ELcoNcEDENTE y el ColrlcEsloNARlo acleroan,-qü t" decisión finat de crear,
Tggfifl o- suprimir penalidades será una facuttaá áá-rl g9NSEDENTE, que etCoNlcESloNARlo.le reconoce y atribuye a travéJ def presente-Cor*rato oeConcesiÓn, quien deberá comuniiar por escrito a cada de los Concesionarios deTransporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisio;;;;; se¡ánvincu.lantes y exigibles para las partes a partir oet Jia siguiente calendario derecibida la comunicación, ro cuar er coNCESrONARro ácepta expresamente.

33'4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes yexiglbles.

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

Si el CoNCESIoNARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operación del
coNcESloNARlo, salvo que EL CoNcEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
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expresa y escr¡ta, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no ,;n;;;;
dicha falta con un monto mayr)r al establecido en la presente clausula; en cuyo casosiempre se aplicara la norma nacional.

La verificaciÓn de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, sesometerá a los procedimientos; de revisión adelantados por EL coNcEDENTE yto aquien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través desupervísores del Sistema e inr;pectbres técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica 0 de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administraciÓn de la empresia concesionaria, a cualquíer otra instalación a cargo del
:?\"Tt'9NAR.to, 

como por cuarquier otro medio que constituya ptena prueba de ras
conouctas descritas

La aplicación, imposición, riquidación y pago de !as penaridades generadas por
infracciones al presente Contratr¡ de Concesión, se sujetará a tas siguientes condiciones:
35 .1 EL coNcEDENTE preparará y remitirá al CONCESIoNARIo un reporte o informepreliminar de los hechos identificados que pueden configurar un incumplimíento,mediante cualquiera de los mecanismos previstos en ét presente contiaio oeConcesión para su verificación. Los reportes o informes preliminares enviados porEL coNcEDENTE ar coNcESroNARro podrán ná""rr* automáticamente,mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedentepueda probar fehacientemente la existencia del incumplimlento, dentro de los cinco(5) días hábites siguientes a ta fecha en que rl boxcrDENTE náva ten¡ooconocirniento del hecho que causó la infracción.

El CoNcESloNARlo tenclrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentara EL CoNCEDENTE sus observaciones sobre el repbrte o informe ptbri*i,iár. 
-'

con base en dichas obsery¿s¡on"r, EL coNcEDENTE confirmará, o no, sudecisión respecto de la causación de la penalidad.
En caso de no confirrnar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al coNiESloNARlo. en caio oe
goll'.rllt la aplicaciÓn de la penalidad o ante el sílencio del coNCEStoNARto, ELCONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONAñ|O un reporte detallado delos incumplimientos identificados mediante cualquiera oe ios mecanismos previstos
en el presente Contrato dle Concesión para su verificación, indicando loi hechosque configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción, identificando lascircunstancias de condiciiln, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando latasación o cuantificación d'e la penalidadei que se ha hecho exigiblé'conforme á lasprevisiones contempladas al efecto en el presente Contrato de-Concesión; en estaetapa no procede obsen'ación por parte de EL coNCESloNARlo; salvo que
detecte algún error en er c¿ilcuro del monto de la penalidades a irnponer.

trfj,wp,#,
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35.5 Si el CONCESIONARIO se allanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTE-de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias hábiles
siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé iúenta sobre la
infracción y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el veinte por ciento (2\o/o) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por es;crito al ejercicio de cualquier recurso o acclón contra la
irnposición de la penalidarles. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al
pago o compensaciÓn der la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente numeral, y postelriormenie recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o tasado tá penátiOades, se
entenderá que el pago o el Uescuento efectuado tiene el carábter de parcial,
estando obligado el CCNCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los
intereses.

35.6 Si el CONCESIONARIO no manif iesta a EL CONCEDENTE de manera expresa y
por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que hayá
recibido el reporte o la comunicación que dá cuenta sobre la infraccíón, la
imposición y la cuantificación de la penalidades, su inconformidad o la aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral antr:rion.

35.7 Cuando EL CONCEDENIIE establezca por norma legal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya r:ontemplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrérn imponerse ambas en . formaé simultánea al
CONCESIONARIO.

Las penalidades t ienen l¿l naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejebución de
la garantía de fiel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las
sanciones administrativas que correspondan aplicarse.

Es independiente de los ,afectos que surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, cc'nclusión, revocación o cancelación de la autorización o la
resolución del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los
hechos o supuestos previsitos en cada caso.

Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL CONCESIONARIO
incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaciones o prestaciones objeto
del presente contrato Et CONCEDENTE le aplicaiá a EL CoNCEStoNARto ta
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedirCo EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

36.4 Queda entendido que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se l imita al
monto de las garantías; otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento procederá frente al incumplimiento de'cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.



MqNfct.FAUpAq PROVINC z!

36'5 EL CoNCESIONARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a lospasa.ieros y a terceros con ocasiÓn de la prestación"del Servicio. en ningUn casopuede establecer limitación de responsabilidad por este concepto.

TITULO VIII

DE LA CONCESIÓN

El plazo de vigencia de la conc;esión para la ruta Nro. RTU-26, es de DIEZ (10) años,contados a partir del primer díer hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad coNcEDENTE.

En todos los contratos que EL coNcESloNARIo celebre con sus socios, terceros ypersonal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulasque contemplen lo siguiente:

38'1 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigenciade la concesión conllevaril la resolución de los respectivos .ónir"to, por ser éstosaccesorios al primero.

38'2 Limitar 
.su plazo de vigerrcia a fin que en ningún caso exceda el plazo de üConcesión.

38'3 La 
P!11qi1-a interponer acciones de responsabilidad civit contra EL

. rrá*-r,,  coNcEDENTE, rru áá¡i"noencias y sus funcionarios.

| + ry il q!!sfq- ?!',?i :.:ll"J:ifl 3":",:-i ffi ::ffiiT: i :3 ixff :il ii#ii":' tcon 
terceros, que pudiere l.ener incidencia alguna sobre la Concesión.

Al Término del plazo
automáticamente.

TITULO IX

Contrato de Concesión este se tiene por concluido
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El presente contrato podrá der:lararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de lassiguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuelrdo
Por acuerdo escrito entre HL coNcESloNARlo y EL GONCEDENTE antes de laadopciÓn del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho ;rr;;edores.
Fara este efecto, se entirende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,expresa e inequívoca de la ir,tención de cada uno de los contratantes, de hacercesar los efectos del presente contrato de concesión y de liberar al otro contratantede todas las obligaciones que a través del contrato de concesión haya asumido ensu 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 efectosprevistos en la presente cláusula.

40.2 Término por Incumprimiento de EL coNGEsroNARro
El contrato terminará anticipadamente en caso que EL coNcESloNARlO incurraen incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de laspenalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones adrninistrativas
apiicables.

Decisión Unilateral de E[. CONCEDENTE
Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene tafacultad de resolver el contrato de Concesión, mediante notificación previa y porescrito a EL coNCESloNARlo con una antelación no inferior a nueve (09) Ásesdel plazo previsto para la terminaciÓn. En igual plazo deberá notificar tal decisión asus Acreedores,

Durante estos nueve (9) nreses EL coNCESloNARlo no se encontrará obligado acumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente contrato quJimpliquen la realizaciÓn cle inversiones adicionales, salvo las de mantenimientoprogramado y de emergencia

40.4 Fuer¿a Mayor o Caso Foftuito

Si un evento de Fueza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplircon las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más r1e seis (06)
meses continuados, caducará el presente Contrato.

ctÁusula +r : reRryllruec¡óN
El contrato de concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigenciadel contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

v

w
\J
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41.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Gontrato de Cc,ncesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la cadr¡cidad del Contrato de

Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato der
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan irnposible la ejecución del Contnato de Concesión para
cualquiera de las partes; plara 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 grave. 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 feclla en que se pretenda la terminación anticipada. Si Ia
contraparte no accede a lia 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 r;ontraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibi l idad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41.7 Par mutuo acuerdo entre l;as partes.

.{1.8 Por aquellas otras causale,s contempladas en este Contrato de Concesión.
Lq*.

,'rt

o t
coN

CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
adicionalmente a las contemplaclas en la ley, por las siguientes causas:

Cuando la empresa CONOESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

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

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

42.4 Cuando el CONCESIONI\RIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siquientes motivos:

\ l 4Lt



MUNTCTPAL|DAp pROVtNCtAL pFL CUSCO 24

Si vencido el plazo que le haya otorgado EL COI{CEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO curente 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 tiempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
impida cumplir adecu¿adamente los estándares de operación estabüecidos en el
presente Contrato cle Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumplimiento.

La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantía única
del Contrato.

.Por otros motivos contemplados en el presente Contrato de Concesión y que
permitan la terminación anticipada del Contrato.

IMPUTABLE A EL CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
COI\¡CEDENTE incurra en incurnplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La

1;,: .{,iip¿^gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
'rr;#l+:t:'zarbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio

ffi.;, 1úblico 
que se presta y el interé:; general de la comunidad.

- i t . . ;  -  f
. .  4  4 !  . r '  \

rt {üJñ

_,::H**_ CLAUSULA 44: COMpENSAGI,Ó¡¡ pOR reRUlHRClÓ¡¡ nruTlCtpnOR

:íP* "t partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
r a,ra\:la Ú€ t

r, I r u,,*in '',toai tFrevisto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
\ " 1 .  r ' ' . , r ' ! r r t e  á Í ^ r ^ * ^ t - ^ ^ : ^ ^ ^ ^  * , , ¡ . . ^ ^  ¡ ^  r ^  ¡ ^ r ^  ^ ^ - : . . : ^ : -  i - - : , - ^ r ^  r ^  r -  1 ^ - , - - t , - '  - . t ! . -

a)

b)

c)

d)

i -Y antcipada de este Contrato, iincluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño
{jndemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación

emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminacién anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
curnplimiento de los requisitos; legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, prenalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

SA O INCUMP
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En cualquier caso de pago directo al coNCESloNARlo, en virtud de la terminaciónanticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo cle dieciocho (1g) 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 coNCESloNARto y a favor de ELcoNcEDENTE en virtud de la lerminación anticipada del Contrato, el CoNCESIoNARIopagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administracentralizadamente los recursos del Sistema.

si los valores de los cuales es t i tular EL CONCEDENTE, el CoNCESIONARIO, tendrá unplazo de dieciocho (18) meseis para pagar el cincuenta por ciento (s0%) del montocorrespondiente, y un (1) año acl icional para el pago del saldo rernanente.

cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del contrato, elcoNcESloNARlo continuará desarrol lando a opción de EL CONCEDENTE, et objeto dela concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso ELcoN¡cEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asumalas obligaciones que se encontraban en cabeza del coNCESloNARlo y las demás queconsidere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique ELCONCEDENTE el Contrato de Cloncesion.

La terminaciÓn anticipada del Contrato de concesión se someterá al siguienteprocedimiento:

\ \

46"1 Cuando uno de los contr;rtantes que tenga la intención de dar por terminado de

aceptación, caso en el cual se suscribirá un'dócumentó en el que se dé porterminado el contrato de concesión, y serán tas partés, en este caso, quienesestablezcan las condicioners para que se concrete dicha terminación.
Si no hubiere acuerdo, o ,si el contratante que manifesté su intención no recibieraningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al nnecanismo de solución deconflictos previsto en el prelsente Contrato de Concesión.

46'3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa concil iatoria, será el tr ibunalde arbitraje quien adopte la decisión correspond¡ente, oectanando en su decisión losderechos de cada una de las partes y los efecios económicos que resultenaplicables.
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46'4 Cuando se presente cualc¡uiera de las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de'Concesión de manera anticipada y que no lán.t¡tryan ensí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, que
implique un riesgo grave para la prestación del servicio o pong" én riesgo tacomunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle alcoNCEStoNARro incunrprido un término de seis (6) *"r"i , párti, o" ranotif icaciÓn del. incumplimlento, para que solucione tas s¡tuacion", qu"'di*ron lugara la causal de terminación anticipada correspondiente, ef cual se entiendeconcedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de tas sanc¡ones ypenalidades previstas en el presente Contrato de CJncesión por el incumplimiento
del mismo.

46'5 Una vez vencido este término sin que se restablezcala situación causante de laterminación, esta.se prodlucirá, y se procederá a la liquidación deL -;ontrato y arpago de las indemnizar:iones correspondientes, coñforrne a las- previsiones
consignadas en el presente Contrato de ioncesión.

46.6 En todo caso, si así lo determina EL CoNCEDENTE, el coNCESIONARto estaráoblig.ado a permanec€f opQf¿¡do durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato der Concesión, en relación 

"oÁ 
lu continuidad deiierv¡cio.

46.7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato deConcesión, se produzca un incumplimiento de las dis[osiciones contractualesimputable al coNC,ESlol\ARro, que se considere incumplimiento gr"u" y- ouupermita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiénto déscritoen el numeral anterior, s;iendo suficiente que EL coNCEbEruTe comunique arcoNcESloNARlo la condición o previsión contractual involucrada que señalacomo consecuencia la ternninación def contrato de pleno derecho.
Entendiéndose terminado el contrato de concesión se procederá a lasindemnizaciones correspo'dientes conforme a esta misma cláusula; sin pei¡uicio oeque EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigibte ta cláusula pánái o"l
Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta sL encuentran incluidos losperjuicios causados y ejecrutar la garantía de fiel cumplimiemto del contrato.

CLÁUSULA 47: TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecuciÓn o resoluciÓn del presente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, y para su definición se staguirá el procedimiento que se expone a continuación:

TITULO X
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47.1 La parte inconforme, cornunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los mediosprobatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies o legales
implicadas, y las posibres fórmuras de solución al conflicto propuesto.

47.2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para'evaluar los
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferencia pr"u"nt"O"-y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

47.3 Si el contratante notificadc¡ no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo*comunicará así por escrito, üentro Oe los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las piuebas y'loá
fundamentos técnicos que respalden su posición, las nomá, contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórnlula de solución propuesta inicialment* por 

"icontratanteinconforme.

47 '4 En la comunicación que envíe el contratante notificado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reulnión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hálbiles siguientes a la fecha de entrega oe o¡cná 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 directo, mediante negociaciones directas iuá ié óonuocarán al
finalizar cada reunión de negociación.

47 '6 A dichas reuniones deberán asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y aclecuadas para la solución del conflicto, qr" --mprometan

n,., ,' ,, 11"t-ti1:s 
de acuerdo con sus funciones, -bien sea los rupr"r"ni"ntes légales de'

.-',las partes contratantes ,c en su lugar funcionarios autorizados debiüamente
,, 

autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos' presentados en tales negoc¡aciones puedan requerir de la confirmación o
aprobación posterior por parte de los órganos diiectivos de cada una de las
entidades contratantes.

Si vencido eltérmino previsto en el numeral anterior no se tlegara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberii designar un miembro de su junla directiva, o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante esc;rito a la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá Oe man'eia personal la
negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

47.8 En representación del C()NCEDENTE asistirá el
designe.

representante legal que este

47'9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de
quince (15) días hábiles para definir la situación. Sí l legaren a un acuerdo, su
determinación será definitiva y vinculante para las partes.

47.10Cuando en cualquiera de l¡as instancias previstas en la presente cláusula se l legare
a algún acuerdo, se entenclerá que se ha llevado a cabó una transacción, la cual se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
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consecuentes 
,obligaciones que surgen para las partes en vírtud del mismo. Eldocumento deberá ser su,rcrito po, Tos r'"pr""*1"lLs de ambas partes, formaÉparte del presente contratc¡, y prestará mériio 

"¡".rt¡uf47'11si en cualquiera de las instancias previstas en ra presente cráusura arguno de roscontratantes no da respuersta a las comunicac¡one5 {u" 
"" 

le remitan, no acude alas reuniones de negobiación correspondientes, o se'niega a adelantar cualquierade las gestiones que dentro de esta pti*áiá 
"r*" 

de negociación directa lecorresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

48'1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciriación para lograr un acuerdoamigable respecto de lai rJiferencias que sur;an-Jrr*t" la ejecución, liquidación ointerpretaciÓn del contrato, cuando rrubiere io"ni"t"r que no hubieran podido sersolucionados de acuerdo oon lo previsto en la cleusuta anterior. para estis efectos,deberá agotarse previamente el procedimiento oe la via administrativa en los casosen los que a ello hubiere lugar.
48'2 cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir aeste mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud oé conl¡l¡ación dirigida alprocurador judicial que actúa frente a la ¡urisoicción 

-áe 
lo contenciosoauLtLÍ,;r^ administrativo.

.'üfilr.,.1i
'"-sÁsff"Éu'3' tn caso las Partes, dentr<¡ del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o*'ffik#r ''- iin¡o"+r

" 
k*ffi 

*3".::lo'Tbre suscitada, cleberán definirlo como un conflícto o incertidumbre de\ S¡4#¡ 
caracter técnico o no-técnico, según sea el caso. cuanoo i"r-p"rtes no se ponganotairslt 
::"Lt:r".too-:"i::ff:to-1 

ra naturareza.de ra controversia, 
"r0", 

partes deberánsustentar su posición er una comunicación *".riü-ql;";;:5"iüJ"t"tt:l
:: lli:g:[?; SJr jl5di3¡ ;#¡;:J i'; *.".';n 

p oi- i""- .,]uils co n sid e,.Jn q u " r "
i-'j r' '*'rov'at'o¡a$'+ en caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo\'.:' 'lr,'tsoc"' io¡ respecto de sí el conflicto o controuers¡a suscitado es unacbntroversia Técnica otllht v1V I rn'{ ;' 3:1,.::1,.,:Lu"l?:^,I:-T.".11"1_:^_:n c?so.,er_coniñcü1u-ns" componentes decontroversia Técnica y cre controversia rvo_recnicál- 

";iffi":"i'jf"ff,llñ:..:incertidumbre deberá ser considerado como una controversia No_Técnica

CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

49'1 Las controversias serán rersueltas mediante. arbitraje de derecho, de conformidadcon la Ley Gener"j.dg Arbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberánresolver de conformidad con ra rágisración p"r*n" ápricabre.
49'2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que todadiferencia de esta naturalerza pueda ,"r ,or"iiJa-a cuatquiera de los tribunalesarbitrales.

49'3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del cusco será conducido en idiomacastellano, debiendo emitirs;e el laudo.arn¡trai cárráspondiente dentro de los cientoveinte (120) Días Calendarios posteriores a la tecria de instalación del TribunalArbitral' Excepcionalmente, el láudo podrá ur¡t¡rr" rr"ra de este plazo cuando elTribunal Arbitral considere indispensable actuar mediós probatorioé como peritajes
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o inspecciones oculares fr¡s¡¿ de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimientoarbitral, dentro de un prazo no mayor a treinta (30) Díai Carendario.

50'1 El rribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. cada parte desig nará aun árbitro y el tercero será désignado por atuerdo de los dos árbitros designadospor las !9rtes, quien a su vei se dósempeñará como presüente del rribunalArbitral' si los dos árbitros no llegas"n 
" 

un acuerdo sobre el nombramiento deltercer árbitro dentro de los oiez (i0) oias sijuientes a la fechá det nombramientodel segundo árbitro, el ter,cer árbitro será des'ígnado, a pedido de cualquiera de lasPartes por la cámara de comercio del cusco, en et casb del arbitraje de concienciay del arbitraje de derecho nacional. si una de la.s partes ú á;ü;"se et árbitro quele corresponde dentro del plazo. oe oiez liol Días conlaJo-" ü,t¡, de la fecha derecepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que harenunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido dé ta otra parte por laCámara de Comercio e Ini lustr¡a Oel Cusco. 
- '

50'2 Las Partes acuerdan que el laudo que emíta el Tribunal Arbitral será definitivo einapelable' En este sentido, las Partes J"o"n considerarlo como sentencia deúlt ima instancia, con autoridad de cosa;uzgaáa.
50'3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una controversia Técnica, o No-Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución deuna controversia, serán cubiertos por la Parte vencioa.'lguati*gi" r" aplica en casola parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión deldemandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el

t. $¿¡]$:*';¡1";;11';fi p-"**ll*;"í,ffiili='fl';ffi
t,, 

, ,-/3 ]?:,posicioñes á" iá. ütttes, el rribunal Arbitrat decidirá ta distribución de los' referidos gastos.
50.4 Se excluyen de lo dispuersto en
.=\ honorarios cie asesores. costos

esia Cláusula los costos y gastos tales como
internos u otros que resulten imputables a unaParte de manera individual

EL coNcEslor\¡ARlo 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

TITULO XI
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contrato y las leyes y dispor;iciones aplicables, respecto de EL coNcEsloi\ARlo,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición omodificaciÓn del presente Contrato a EL CoNCEDENTE con el oebído sustentotécnico y econémico financiero.

52'2 EL coNcEDENTE resolverá {a solicitud contando con la opinión de los AcreedoresPermitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.
52'3 EL CONCEDENTE podrii plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición omodificación del presenter contrato al CONCESIONARIO con el debiJo sustentotécnico y Económico financiero; citando at CoNCESIoNARto a tn Já tiegar a unacuerdo.

52'4 El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta porescrito y es firmada por lo:; representantes debidamente autorizados de las partes.

El CoNCESIoNARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
relación con las obligaciones y derechos originados en el presente contrato serán del
conocirniento y procesamiento en tribunales del Cusco - perú, y renuncia a intentar
reclamación diplomática.

Las relaciones que el presenter contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse dentrr¡ del siguiente marco de referencia:
54'1 El presente contrato no ctea relación alguna de asociación, asociación de riesgocompartido fioint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacióno responsabilidad de índok-'societario a ninguna de las partes respécto de la otra ode terceros.

54'2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuaren nombre de la otra parte, ni. para sei su agente o representanie, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas dé este contrato podrá
interpretarse en el sentido rJe crear una relación distinta entre las partes a la de unaconcesiÓn en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningúnderecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este conlrato.

54'3 Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisionesfundamentadas emitidas pclr EL CONCEDENTE en pró del beneficio p,:U¡co.

54'4 ta cancelación, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, noextinguirá las obligacioner; que por su naturaleza subsistan a tales eventos.

.;i"

"is\tá:ñ
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56'1 EL CONCEDENTE busc¡¡ implementar un mejor y más eficiente SERVICÍo DEtransporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el füturo ." f"iiigr" ta integración
.j.,{._ j9-luevas rutas, de fonra que los usuarios puedan go)^r oÉ un servicio de

éIffi. [üiHr:o*i*]3K0", 
aunque estos sean operados por distintos

'',W;:Utt':mtf 
i¿i,!il$;Hf ".tii'J,:oJfft iJ;"¡"H:,',f*J"i,*

pgSSL CoNCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
¡ -." 'p\rcentaje total de su ruta [-gi1tq la superposicién de otra. Sin perjuicio de lo
i:ii,:|il';,',il:jl"! 

en caso EL ccrNCESloNARlo ásté en desacuerdo, podrá apticar tas
[¿ 

';i,;,r"., re$las previstas en el presente Contrato.
\4, .  , i j ¡ ¡ l

\: .-*/
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad yconfidencialidad.

54'5 La falta o demora de ,cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de lasfacultades o derechos consagiados en este contrato, o a éxigir r, .urfti*iento, nose interpretará como una renuncia a dichos derechos o faóultades, n¡ árectar¿ tavalidez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las t"rp""tiuá" partes deejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el casó d" i¿;i.;;establecidos en el cgntra;to dentro de los procedimientos que rigen las diferentesactuaciones de las partes.

cLÁusuLA 55: SUBCONrnerec¡o¡¡
El coNCESloNARlo 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
CoNcESloNARlo continuará siendo el responsable frente a EL CoNSEDENTE por el
cumplimiento de sus obligacionres, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan asícomo de las sanciones pertinentes.

EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado corno confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorizarción por esc¡'ito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
coN¡cESloNARlo podrá permitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicalcles. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
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contratistas, Representantes L.egales, 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 expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
informaciÓn llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

CLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58'1 Salvo pacto expreso en senticlo contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citacione:;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas pol. courier o por fax, una vez verificada éu recepción, a las
siguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Provincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata sln Cusco

De EL CONCESIONARI0:

Nombre: Empresa de Transportes Expreso san sebastian s.A.

DirecciÓn:Urbanización V'ista Alegre A-1 distrito de San Sebastian de la provincia
y región Cusco.

Atención: Lucio Molina Quispe

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra parte del
Contrato, con un plazo de anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la provincia del cusco.

CLÁUSULA 59: FACULTAD DE, ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demanrle esta formalidad.

l-uego 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 período que dure er contrato de concesión.
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CLAUSULA 61 : APLICACIÓN IiUPLETORIA

Todo lo no previsto en el preselnte contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos; integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzars 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 futuna.

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 vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de Marzo de 2014.

7 7 7

Provincial del Cusco \
CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECED

UIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y LUCIO MOLINA QUISPE,
DENTIFICADOS CON D.N.I. N' 2380T472 Y D.N.I. N' 02084218. PROCEDE EL

PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO. TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL.
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE FECHA
O5II|I2OIO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO SAN SEBASTIÁN
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, INSCRITA EN LA PARTIDA N' 0208421,8,
ASIENTO 22, DE LA ZONA REGISTRAL NO X, - SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE
VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL N" X
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA TOIO2I2OT4. SE

Molina Qu
San Sebastián S.A.
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