
RUTA Nro. RTU-22

t

conste por el presente instrurnento, el contrato de concesión para la operación delservicio de Transporte de la Rulla urbana Nro. RTU-27 del plan Regulador del Rutas de laciudad det cusco (en aderante, er contrato), cerebrado d; un"- ;;" por, raMunicipalidad Provincial del Gusco, (en adelante, EL CoNCiEDENTE), debidamenterepresentada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado conDNf N"23801472, y de la otra,, la Empresa de Transporte urbano Expreso el Zorros'A' (en adelante EL coNcESloNARlo), identif icada con RUC N. 20114662659,inscr i taen lapar t idareg is t ra l  N"11006001 de  lazonaReg is t ra l  Nox-sedecusco,condomicilio legal en el inmueble u!¡icado en la urbanización danta Beatriz E-6 del distrito dewanchaq provincia y departamento del cusco, Perú, debidamente representado por elsr. Justo Hernán Huacac Juro, identif icado con DNr Nro. 23g5sgs2.
El presente contrato se suscribe bajo ros términos y condiciones siguientes:

TITULO I

GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINC 
l

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN OEL SERVICIO DETRANSPORTE URBANO EIV LAS RUTAS URBANAS IIÑTTNURBANAS DE LA
C¡UDAD DEL CUSCO

esente contrato está confol'mado por la oferta ganadora y los documentos derivados

X::?'^l-:: J:'t:i::l:,rl:.1 especiat que estabrezóan obrisaciones para EL
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DENTE y EL CONCESTONARTO

as bases, sus anexos, y ras circurares emitidas por er comité Especiar.
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lflflX?j5:,#::":91'l?.gi:l::, docr¡mento, ;;; pr"""r¿riá É",siioj"l"L=,,1i;tlCONCEDENTE y EL CONC;EStONARtO.
La propuesta del coNCEfiloNARlo aceptada por la Municipalidad provincial delCusco.

Las actas de los acuerdos cornplementarios que firmen las partes, las actas deconciliación y los failos de ros tribunares a ros que se recurra.

f;."ñ
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La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

2 . 1

1 . 5

1 . 6

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 expresionres en singular comprenden, en su caso, al plurai y
viceversa.

Las condiciones expresadas 
"n 

J, Or*r"nte Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forrne parte del mismo.
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 presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hacr: referencia en las Bases:

. Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuadar en este contrato a ,,cláusula" 
o ,,Anexo,, se deberá

entender efectuada a las c;láusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indir:ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contrato forman parte del mismo.

Los Títulos contenidos en erste Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
para.l imitar o ampliar el contenido, alcances, obligacioneá yio derechos precisados
en él por lo que su interpretación y aplicación es iniegral.

.6 A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en
Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcan en
Contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo N" ó1 dei presente.

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 diferr:ncia entre cualquier iraducción del Contrato y éste,prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

3'2 Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.

3.3 t-as citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castellano sin merdiar ninguna excepción.

2 .2

2 .3
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2 . 5
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4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativo dr:: Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONAR.IO a part ir de la suscripción del mismo.

4.28L CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servir:io público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias que de su narturaleza se deriven.

CLÁUSULA 05: OBJETO I
Otorgar en concesión, la prestar:ión del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL C;ONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-27 de la
provincia del Cusco con acceso y derecho a la uti l ización de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, como parte de la
rnodernizaeiÓn del Servicio der Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará ¿rl CONCESIONARIO: El permiso de operación al
CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-27, definidas en el plan Regulador
de rutas y sus rnodificaciones.

La ConcesiÓn no otórga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesión. Ninguna norrna o estipulación de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrarir¡.

.o¡r,r!lj_ofi¡] S,il perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
,_Sffidbjeto, 

el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.
='ffi'ffi;1xH"ffo1iñ1i5:5';fi3}f":''oNARloserigepor|osprincipiosde

¿¿¿*llg.s El coNcESloNARlo reconoce que el servicio que prestará es un servicio público.

BILI

INCESIONARIO declara bajo jurarnento que a la fecha de suscripción del presente
rato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad

señaladas en e l  D.S.017-2009-MTC y la  O.M 033-2012-MPC o en cualquiero i ra  norma
aplicable.

á-t,si 
oe)

'.{,udi,.s
i, ro,'-1')l;u9o*e

w"i l
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TIIUIO I
oe ms cot¡olcloNes y caRecreRisncRs oel seRvlc¡o a

PBES'

QLAU$U-LA 09: ETAPA DE tNlgIO DE LA Q9NCESION

8.1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10)AÑOS contados a part ir del primer
día hábil siguiente a la fech¿r de la firma del contrato.

8.2 EL CON¡CESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
econÓmicas y operacionales ¡rrevistas en el presente Contrato de Concesión previo el
curnplimiento de las siguierrtes obligaciones. vinculación de la f lota sol icitada por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de Et- CONCESIONARTO tos
itinerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en función a aspec;tos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serár-l

u,,,rr i ,r. .  de cumplimiento por EL CONCEDENITE salvo hechos lmputableJ a terceros o

*"ffis: 
:\ 

:li:T::i::n"."t -i?l?",llju'to 
o fuerza mavor que orisinen er retraso de$s\,*#¿'d+:. '. i  \,rr trur r>r'crl lulds ue cas(J T()|-IUIIO O TUerza mayof qUe Oflglnen el fetfasO del

Sffif,:l cumplimiento de la obligacié,n.

\W 8.4 EL CONCEDENTE, podrá Frroponer planes operacionales para situaciones crít icas de
" - o ? 1  " i i  

.  - t ^ * ^ n r ^  i ^ ^ ^ ¡ i - Í ^ - L -  - ^ . . r : ^ - - r ^  . - ^ ^ t - . - - r : - - - -  -  r  - r .
4r,,,1.,í 

' demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su'' recorrido original, tornándokl nnás directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar
-zá-ñ-.- el senvicio prestado; así corno solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejóra u

{..rt"* 4f optimización de rutas.
$' c*to¿. Y\

3T;i*t*H".g
CONCES¡ON

Es la definida en el Plan Regulardor de Rr.¡tas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-27
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta

Distancia de la Ruta (KM)

Flota requerida (unidades M3)

21.35  Km.

Flota requerida máxima (unidades M3)



10.1 La operación de la rt¡ta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual r¡stará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provincial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales QU€'s€ expidan para aseguraique la opeiación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, tLO¡t¡O"O y
coordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las londiciones para el
inicio de los recorridos.en las rutas y las condiciones de la nperación del sistema.

10.2 En todo caso, el CON()ES|QNARIO deberá sujetarse en el desarrol lo de la
actividad de prestación dr-'l servicio público de transporte urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente comc, a la que se expida en un futuro y Ouranie el término de la
concesiÓn, a nivel nacional yio local, y ala legislación complementaria y directrices
que imparta EL CONCED|-NTE dentro der ámbito de su cornpetencia.

CLÁUsuLA 1O: RÉGIMEN DE LA oPERAcIÓN DE RUTAS

EL coNcESloNARlc, a la sus,cripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTE to siguiente:

11.1 Testimonio d"_ f ? escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CoNCESloNARlo, con lat copia literal de inscripción regiátral, acreditando con ello:

11'2 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personería jurídica válidamente
constituida de acuerdo a l;as Leyes Aplicables; y,

'11'3 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en las
mismas proporciones que éstos mantenían como miembros delAdjudicatário, salvo
disposición dist inta en el contrato.

1 '1.4 Que EL CONCESIONARITC tiene como domici l io habitual la provincia del Cusco.
' !1'5 Que EL CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se clrcunscribe

exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de personas a que se
refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con cerpaciáad par,a 

"rumi¡. 
la"

obligaciones que respectivamente le correspondan corno consecuencia de la
celebración de este Contriato.

'6 DocurnentaciÓn que acredite el patrirnonio neto mínímo de 50 UlT, conforme lo
\ estipulado en la Ordenanz:a Municipal No 033-2012-MpC.

lontrato de Canalización de Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio pol"
n monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y eÍ

compromiso de incremerttar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de
inversión propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contados
a partir de la firma del contrato.

11'8 Constancia de contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo.
11'9 Cert i f icado de Vigencia de¡ Poderes emit ido por la Superintendencia Nacionai de los

Registros Públicos (SUN,ARP) en el que se faculta al representante legal de E¡
CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y representación.
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1 1.10Copias certificadas notari¿rlmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
accionariado o de las part icipaciones de EL CONCESIONARIO.

11.11Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente a diez (10) UlTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emitirse la misnra de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la onrisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser enritida por una eniidad financiera nacional.

11.12Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celellrado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato cle Concesión por parte de EL CONCESIONARIO y en la
que se establezca: (i) erl cronograma de fabricación de los vehículos; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de
las operaciones de acuercJo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

11.13En el supuesto que las c,rndiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARI() en la fecha establecida por EL CONCEDEI'{TE y las
Partes de mutuo acuerclo no hayan prorrogado dicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiel
Cumplimiento; salvo que arlguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no curnplir con lo
establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONCEDENTE al postor que
siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar a
nueva licitación.

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

12.1 La operación del servicio ¡ror parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,
en la medida que es el nnecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar ell servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
establecido en el presente' Contrato.

12.2 El CONCESIONARIO ejercerá la 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 público.
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12'3 Explotar econÓmicamentre la actividad de prestación der servicio de Transportedentro de la ruta concesic,nada, en mérito a lb est¡püüdo en et preiánücontrato.
12'4 utilizar la infraestructura 'ce vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,de conformidad con ros rineimiento, prñrio, pur" er efecto por ELCONCEDENTE. 

- I- -

12'5 celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siennpre que seencuentren dentro del ámbito de los.derechos y obligacionur qrá Jurgen corlocasión de la concesión y que beneficien su opeiativioáo porló dr" j"i"ren serconsistentes con la fin¿rlidad de la misma. 
'eueáan 

prohibidas la cesión dederechos, la cesión de pos'ición contractual así como la cjelegación de susobligaciones a favor de terceros relacionados con la operacion tü'iransporte;excepto cuando así lo determine el presente contrato.

El coNcESloNARlo mediante el presente documento se obliga a cunrplir con lasobligaciones que se detallan a coñtinuación sin quá'"rtm seán limitaÁies para etcumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante laduración del presente. contrato; de igual forma no lo.-áxctuyen de cumplir con losmanuales y reglamentos que ennita EL CONCEDEÑTE en la administración delTranspofte Urbano e lnterurbáno.

13 .1

Proveer a EL coNcEDENTE toda la información que éste re solicite y que seanecesaria para la adecuada planeación, coordinacion y cóniror del rransporte.
EL coNCESloNARlo cleberá facilitar la revisión de su documentación, archivos yotros datos que requieran EL coNcEDENTE con-ét tin-'oe vigirar, supervisar,fiscalizar y hacer varer ros términos de este contrato conforme a ras reyesaplicables.

' ' 13.1.4 Equipar ra infraestructur;a comprementaria exigida por Ley
? 1'5 Mantener como objeto social principal la prestación del servicio cle transporteregular de personas y elldomiciiio f¡ado en ti provincia oel cusco áur*t" 

"t 
pt"=odel contrato de concesión. Asimismo, EL cbNcEsror.rnnro .e, óorpio*"t" umantener el patrimonic, neto mínimo fijado por las normas vigentes y futurasdurante todo el plazo de vigencia del preáente'contrato de concesión.

13'1'6 EL coNcESloNARlo, sus accionistas y los socios gurardarán confidencialidadsobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sidosuministrada por EL ceNCEDENIE o cualquiéra oé rrr dependencias durante elperiodo de vigencia de la concesión de aiuerdo con la ley de la materia, salvoautorización 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

1 3 . 1  . 1

13 .1 .2

Asumir, por su cuenta 'y riesgo,
elementos necesarios para la
interurbano de de pasajr:ros.

la f inanciación de todos los vehículos y demás
operación del servicio transporte urbano e



personas que se le ha concedjdo,-efectuando los pagos correspondientes dediversa natura.leza qu" pt"u"á rr- corvcrÑffiürearizando ras correcciones oajustes a que hubiere rugar, rin qu" 
"f".ü;';"iüon" de ra ciudad der cusco.13'1'8 constituir y mantener vigentes las garantÍas de conformidad con lo estipurado en;i,:ffi :'3,:,"#'":l?¿:ffi;i:*,9#ffiff l;ia;añ;;,"1.J,icitación

13.2

ffis costos, gastos ylogística para ra atención oé ár"rg"ncias e ¡rnpiá"iri", en ra operación.13'2'2 Asumir todos ros costos inherentes a ra prestac¡on u"iu*;";;;fu" ,""n o*carso der coNCESroN¡\Rro conforme'; 6;;;üos y oemá, ;;;,,;;"rros quesustentan r-A coNCE$róN, así como ró, liürilr, y demás gastos que recorrespondan, de conformidad con tas reyes ápñ;Lr.
13'2'3 Garantizar la prestacíón del servicio transporte de pasajeros, en condiciones detibertad de acceso, estándares, de caridá;, ;;;ri,cio y de seguridad de rosusuarios, entre otras, determinadas por EL coNCEDENTE"
13'2'4 Adquirir ros insumos, ¡rartes y^piezas integrantes o accesorios y otros querequieran las unidades irehiculares para su oleració n y reafizar todas ras demástareas adminístrativas y tecnicas que_ r" p"r.hrn !r".t",- er servicio, de acuerdocon las condiciones y eipecificácrones técnicas.
13'2'5 cumplir con las características técnicas de ros vehícuros estabrecidos en su' propuesta técnica' Estas; características oeoerai-cumpr¡, con las especificacionestécnicas mínimas pt"uiiitt 

"il* 
u"u", á" r¡.iü.¡á. y ra norma rocar apricabre.13'2'6 

5h3""#H:3Jffi'f"Tr"i,rjsn?": ""rrir con ra resisración apricabre rerativa a ra
13'2'7 Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirído un medio de

ff [';iJl: 
"' i" J ::::i",*:] y l:l?::1.* i{ y r i d é R eca u d o, ta rjeta o erectívo,;:lÉ1"33i,3ilEft +'¿"';vbstáñJa;;;;;,d;;'Xff Jl5J'Xffijf"Jr:J:"'$"J

Indemnizar directamente, o ¡n6'r".tamente c-uarquier daño o perjuicio que cause.EL coNcESroNARro 
.'"¿ ;;;ñ;rIl: 

_i;;;i; ; TJr',"pur"¡"ros y/o tercerossiempre y cuando el hecho qr" 
""1,rá "l 

oanole'seJ¡m"p"r,t5ole.
13'2.9 Mantener 

"n,::!9]:iones óptimas de funcionamiento, seguridad y rimpieza rasunidades vehicurares, de conformidad con ¡;;;ili; en ros contratos.13'2'10 Maniener la limpieza de las unidades. El exterior y el interior del vehículo,generalmente después de su último r.".orr¡do.-"'-,'.
13'2'11 Mantener vigente el certificado de Inspeccién Técnica Vehicurar

;'#?i"ffi :ElÍ;i,TJi3#ffi ]':1'$"?il:'¿i"d'o!'",n¡¡nisteiiódárransportes
13'2'12 lncluir al interior de las unidades vehiculares ra señarización e información de ra

ü$-ffi, 
desarrota 'y bajo ras oirectrices 

-iue 
para er efecto frje E'
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13.2.13 Proceder a la renov¡¡ción de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerimiento de EL coNcEDENTE para tal efecto.

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

13 .3

13'3.1 EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este
Contrato en materia ambientaly las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL COI{CEDENTE.

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.

13.4 OBLIGACIONES CON E:L PERSONAL A SU CARGO

13.4.1 El CONCESIONARIO d,eberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; sin 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 expeáirá el
certificado de habilitación de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la er¡aluación 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.

13.4.2coNCESloNARlo derberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garantícen la seguiidad de!
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL coNICEDENTE.

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indlrectamente, para efectos del
cumplimiento del presente 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
uniformes deberá ser suministrada por el CONCESIONARIO.

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

En caso se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución o
rescisiÓn del presente e;ontrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos lt¡s beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fijados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha err
que se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de
dichos adeudos o deverrgados.
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13.4.6 En el supuesto que ju,Cicialmente se ordenara a EL CONCEDEfIüTE 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 des'cuento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el cr¡ncesionario por concepto de paE¡o del servicio realizado.

clÁusuLA 14: OBL|GAC|ONT,:$ DEL CONCEDENTE

La concesión que se otorgar por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciories:

14.1 Poner a disposición de EL CONCESIONARIO los documentos que acrediten la
autorización para servir ern la ruta concesionada de 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 ¡' ¡l"nr"nimiento de las vías; para lo cual podrá contar con
el apoyo de otras instituoiones privadas o públicas; así como
distritales que deseen brinrdar su apoyo.

14.3 EL CONCEDENTE reali ; :ará las inspecciones, revisiones y
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables,
CONCESIONARIO brindará todas las facilidades necesarias.

14.4 Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las acl ividades y operaciones del CONCESIONARIO.
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 eferctuar dicha labores directamenter o a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacidad de control respecto al servicio de transporte. Fara ello, la supervisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verificación del cumplimiento de la
obligación de EL CONOESIONARIO 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 efr¡ctuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberiá ser cornunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.

14.7 Efectuará la medición y d,efinición de la lÍnea de base de emisiones contaminantes
de ia 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 contemplarel presente contrato.

CLÁUSULA 15: DERECHOS Y FACULTADES DE EL CONCEDENTE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguiente:; derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

de municipalidades

acciones similares,
para lo cual EL
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15.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas legales
pert inentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caio estarán sujeios a
autorizaciones, permisol; o cualquier manifestación de voluntacl de EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la t i tularidad sot¡re elrransporte en la provincia del cusco.
15.3 Corresponde a EL CONTSEDENTE ejercer su función normativa que regulen el

sistema Integrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.
15'4 Determinar, conforme a l¿¡ conveniencia técnica, social, ec:onémica, f inanciera y de

otra índole, las modificaciones al plan Regulador de Rutas.
15.5 Modif icar, previa invitacir in al CONCESIONARIO para tomar el ¿lcuerdo o a

solicitud del rnismo, las frecuencias, cantidad, longitud v recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la operación, así como los puntos de origen y
destino, extensiÓn horaria de la prestación del servicio, la flota requerida, l;
redistribución de la flota, erl négimen tarifario, entre otros.

15'6 Supervisar el desarrollo y la ejecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
gestiÓn respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

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

15.9 EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, Io quá

i,, le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones fÍsicas, requerir ios
; ¡r dátos, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIóNARIO.

ante lo cual se impondrá a cargo de EL coNcEDENTE un compromiso de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones que para el ef'ecto establezca la ley.

L CONCEDENTE, ejercr=rá las actividades de vigilancia y control de la ejecución
el contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejerzan

unciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes'facultades
rásicas:

l Exigir al CONCESIONARIO la información que considere necesaria para verificar la
correcta ejecución del presente contrato.

15.12Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
contrato que el CONCE:SIONARIO cumpla las condiciones de eiecución del
presente contrato según ltos términos en los que se ha crrnvenido la'concesión, y
requerir a EL coNCESloNARlo para que corri ja los incumplimientos.

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

' !5.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumprla con sus
obligaciones para el norrnral desarrollo y ejecución del presr-.nte contrato.
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

c¡-Áusutt ts: pRov¡slótt oE vrHtculos
Será responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lo,
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta preiéntada en elproceso de licitación que dio luE¡ar al presente contrato de concesión y dé acuerdo con las
normas legales vigentes y aplicables.

Las características específicars del tipo de vehÍculo que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos lasque se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Pública.

'El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehícutos que.destinará al servicio del Trans,pofte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que ios
. mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
, igualforma deberá corroborar qrue estos cumplan con las normai apiicables.

podrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legal y
1q cumplimiento de especificaciones técnicas, expedidos por- rL

NCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículos de manera in'div¡dual,
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias' La vigencia de los certificados citados anteriormentb será requisito
indispensable para la operación

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

cLÁusuLA 19: TAMAño pE!.A FLorA pE opERActóN
Será responsabilidad del CONC;ESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
la operación de transporte, conforme a lo estipulado en el Plan Regulador de Rütas,
según las condiciones de tiemp's y frecuencia que le permita cumplir aáecuadamente los
estándares de operación establelcidos en e[ presente Óontrato de Óoncesión.

firnoto tli¡füd o
ylnnsprtc o'!
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Este proceso se llevará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a laampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a lamodificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

La flota deberá ser de pro¡piedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo sL¡responsabilidad mediante corrtrato de concesión; lo cual será verificado por ELcoNcEDEIrlTE al momento de eféctuar la evaluación de los documentos que deberápresentar el CONCESIONARIO para la obtención del Certificado de Op"i"óion de losvehículos.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mer:anismos definanciaciÓn -que podrían requerir que la titularidad' de tá propiedad de la flota radique enpersonas diferentes al CONCESIOI\]ARIO, caso en el 
'cual 

dlcha situación podrá seraceptada por EL CONCEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de f inanciaciónde ta inversión rearizada por er coñcEsrorrrnnio 

-óar" 
ur-1rrp;;i";;o de rasobligaciones de provisién de flota adquiridas en virtud del pr"""nt" Contrato deuonceston:

ii) Que la titularidad de la propitlclad de la flota se encuentra gravada en todo caso por underecho insubordinado del COI'JCESIONARIO que le permita utiüizar la flota.
i i i )  Que dicha l imitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de maneraexplícita por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediantemecanismos jurídicos adecuados.

21 '1 La uti l ización de los mecanismos de f inanciación para la adquisición de los vehículos
los cuales opte el CONCIESIONARIO no modif ican bajo ninguna circunstancia la

idad directa y de resultado que asume por efectoi de lá presente concesión,
ialmente respecto de !a cl isponibi l idad, t ipología, condiciones legales y técnicas deautobuses

/¿r:¿i$rf21.2.Los gravámenes de cualqu¡ier naturaleza que constituya r¡ l  CONCESIOI\ARIO no
,"f"AdR:1:i:l 

:9br? los derechos concedjdos en relación con ta prestación de servicio, sino
ente sobre los ingresos percibidos por él o que espere reoibrr.

Los gravánnenes constituiclos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transporte
99)9!"91,9.ryT1o de transporte, seqá.rgsponsábte frente a EL CoNCEDENTE por

perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus
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Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión v en
los reglamentos y manuales expredidos por EL CONCEDENTE.

El certificado de operación vigente será retirado cuando:

22.1 Alf inal izar el periodo de la concesión.

22'2 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, el
vehículo, presente riesgcts para la seguridad de los pasajeros.

223 Cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta
en una contaminaciÓn ambiental, superior a los lÍrnites previstos en la ley y que tal
defecto se haya presenrtado reiteradamente por tres (3) veces y no 

-háya 
sido

corregido en 9l términc¡ que para tal finalidad haya sido establecido por EL
CONCEDENTE.

72.4 Cuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnológica,s, de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.

22.5 Cuando EL CONCEDEI,ITE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificado
de operación del autobús, por incumplimiento de alguna cle las exigencias legales
o técnicas para su operación.

22.6 Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se encuentre en rie,sgo la seguridad de los pasajeros, de acuerdo con los
estudios técnicos.

Por causa de la termínación anticipada del contrato cualquiera que sea la causal
que dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedarJ de EL coNcEDENTE
conforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

EL CONICEDENTE además de las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución del
presente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:

23.1 Supervisores o fiscalizaclores: Los que serán designados por EL CONICEDENTE y
verificarán el comportanliento y desarrollo de la actividarl del CONCESIONARIO.
Los informes presentados por estos serán elaborados con la información de la
infracciÓn cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las
ci rcu nstancias observad,as.

gülisde '

trdrmjto, wefrbd



MUNtCtpALtDAD PROVINC]AL DEL CUSCO 15

23.2 Participación ciudadan;1: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23'3 Encuestas a los usuario:¡: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, enl,re otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servic;ios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrárn servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

CLAUSULA 24: RÉG|MEN LATISBAL

EL CONCESIONARIO mantendrá 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 Ferú, así como las demás normas que
modifiq uen, reforrnen, sustituyan o reg lamenten estas disposiciorres.

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

CLAUSULA 25: RÉGIMEN TRIBUTARIO

EL CONCESIONARIO deberá r;umplir con todas las obligaciones de naturaleza tr ibutaria
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la |egislación tributaria
nacional, 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 concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tr ibutos administrarlos por el Gobierno Nacionai, Regional o Municipal.

tf ,'

:r\ (4,

*
@

T¡TULO VI

ros,

A FIA MPLIM¡ DEL O D E
DE EL.

1 A fln de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas; en el Contrato, incluyendo la operac¡Oñ Oel Servicio, así
9oI9 el pago de pen;alidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener vigente naita por
veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia lel Contrato de
ConcesiÓn, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Corrtrato de Concesión que
estará constituida por una carta fianza emitida por una Ennpresa Bancaria Nacional
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o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una EmpresaBancaria nacional.

26'2 La Garantía de Fiel Curnplimiento del Contrato de Concesión referida en estacláusuta deberá ser emftida a favor de Er_ coNcEDEñiE,;;;'lel'e¡ecutaoa
únicamente a su requerinriento, de manera total o parcial, debiendo ser renovadaanualmente' tlejnla (30) dlías catendarios antes oe su vencimiento, p"iá No cual ELcoNcESloNARlo deber¡á renovar la carta lianza existente o presentar una nueva,de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todocaso cualquier incumplimiento al presente contrato ! sus partes integrantes darálugar a la ejecución de la roartafianza correspondienté, sin perjuic¡o oáiaiesotucióndel contrato así como del las penalidades'apricauies y cie la indemnización quecorresponda.

27 '1 La Garantía og-Fle! cum¡rlimiento del contrato de concesión podrá ser ejecutadapor EL coNCEDENTE automáticamente por las siguientes causares:
27 '1'1 Incumplimiento f]rave de las obligaciones de EL coNcESloNARloestablecidas en el Contrato de Concesión que lleven r-l; ;;Gnsión delservicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato.
27'1'2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CoNCEDENTE pordaños causados por incumplimiento de EL coNcESloÑARló, exigiblespor decisión firmer.
27 '1'3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contratode Concesión por doto o cutpa de EL CONCESf ONnnf O; 

"* 
gibfá, por-decisión firme.

27.1.4 lncumplimiento en er pago de penaridades a que se refiere er presente
Contrato.

27 .1.5 Cualquier otro incumplimiento
CONCESIONARIO.

de las obligaciones a cargo de EL

'2 EL CoNCEDENTE notific¡¡rá al banco ernisor de la carta fianzade fiel curnplimientodel contrato de concesión, quien deberá honrarla, de- conformidad con !t propiotexto de la misma.

27'3 La ejecución de la carta l'ianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, noirnpide invocar las causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelaciónde la concesiÓn prevístas en la ordenanza Municipal No 033-2otz-tt¡pc o la que Iasustituya o modifique
27 '4 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión noliberará a EL CoNcESloNARlo de su obligación de garantizar él- correcto yoportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaeiones establecioas en elcontrato, por lo.que deberá reponer la Garantía oe r¡eicumplimiento áét Contratode concesión ejecutada, por una de iguales características, en un plaeo no mayorde cinco (05) días calenderrios de su ejácución.
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La responsabilidad de EL COINCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de laIegislación aplicable en cada caso y 99 _try responsabil idades que aüquiéra con lasuscripcion del presente contrato. EL CoNcESloNARlo es el respónsable'Je tos dañosy perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependienies, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuel¡les que estén bajo suadministración, la derivada de la operación de transporte, la causaáa po¡' át personaI
empleado, contratado o subcontrqtado !aj9 _cualquier modalidad y para'cualquier fin, opor sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será iesponsable frente aterceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO conaquellos, ni por los daños que c;ause este último, directa o indirectamente en el desarrollode su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratístas o subcontratistas,proveedores y brenes.

EL coNcESloNARlo podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribución de los riesgos o biern para cumprir con ro estabrecid,c por ras reyr:s apricabres
o por cualquier otra causa debridamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
.o6iigaciones que asume EL coNcESloNARlo de acuerdo con el presente Contrato.

3 1 :

En caso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o er¡ el caso de siniestros no
comprend¡dos dentro de la col¡ertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARI9 será eli I  

' '  
, , '

i:,::.. ' ,:;',y,les responsable frente a El- CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuerer.Í- '"'rc'áúbbdo.
\  . i ' : ''--r*^:Y

La suscripciÓn del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
ylo página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señaladla 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 er postor que obtuvo ra Buena pro).
La GTW, emitírá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e Interunbano de personas en la
ciudad del Cusco.
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TITULO VII

PENALIDADES

EL CONICEDENTE verificará el cumplimlento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsEbilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud de
lo dispuesto en el presente Corrtrato de Concesión.

33'1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil idades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente Contrato, de Concesión-se causarán las penalidades corres[ondientes apart ir del momento que t iL CONCEDENTE tenga conocimiento del hácho que las
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición
alguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticot {u" áan tugar at
incumplimiento y previo a cualquier acuerdo concil iatorio

33.2 Con la_s_ugcripción del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO acuerclan que se EL CONCEDENTE podrá moO¡ticar las
causales y los montos dr: las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesión, así corno también se podrá adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO.

,933 ?9.tg_Yfl|.Jg.t!i", con, la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL
CONCEDENTE y el CO|TICESIONARIO acuerdan, que la decísión f inal de crear,
rnodificar o suprimir penalidades será una facuttao áL e[ óó-ÑceoüÑtr, que et
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesión, quien deberá comunicar por escrito a cada cle ios Concesionarios de
Transporte la modificaciérn, adición o supresión respectiva, decísiones que serán
vincu.lantes y exigibles ¡lara las partes a partir del día siguiente calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO aceptaexpresamente.

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

33.5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONJCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos etr el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionah-.s o aspectos administrativos o de openación del
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
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expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local ¡ro sancione
dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductajs que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE ylo a
quien se designe para tal e1'ecto. Las revisiones serán acjelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspéctores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periÓdica o de forrna 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.

PROC O P LA POSIC
LIQUIDACION Y PAGO DE LAÍS PENALIDADES

La aplicación, imposición, l iquidación y paEo de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesión, se sujetará a tas siguientei condiciones:
35.1EL CONCEDENTE preparará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte o informe

preliminar de los hechos identificados que pueden confi¡¡urar un incumplimiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos 

"n 
él presente Contrato de

ConcesiÓn para su _verificación Los reportes o informes preliminares envíados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hácerse automáticamente,
mediante los fiscalizadorers o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacienterrente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientr-'s a la fecha en que EL bo¡,¡cEDENTE hayá tenido
conocimiento del hecho que causó la infracción.

El CONCESIONARIO tenrJrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus rlbservaciones sobre el reporte o informe pritirninrr.
con base en dichas observaciones, EL coNcEDENTF confirmará, o no, su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

En caso de no confirmar la decisión respecto de Ia apllcación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
gollirlFf la aplicación de la penalidad o ante el silencio det CONCESIONAR|O, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte deta¡ado de
los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato rje Concesión para su verificación, indicando loé hecnos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida.
los mecanismos de verifi,:ación que dan cuenta de la infracción, identificand'o las
circunstancias de condición, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasaciÓn o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigibte-conforme a las
previsiones contempladas; al efecto en el presente Contrato deboncesión: en esta
etapa no procede observación por parte de EL coNcESloNARlCI; ráluo quu
detecte algún error en el c;álculo del monto de la penalidades a imponer.



MUNIC|PAI_|DAD PROV|NC 
_ 20

35'5 Si el,^t-o55t'ot\¡ARlo ¡;e alianare a la penalidad, deberá manifestarlo así a ELULJNULDLNTE- de maner,a expresa y por escrito dentro de los tres 1S¡ oias hábilessiguientes a la fecha e"n que naya retibido la comun¡cación que oé ií*ñt" sobre lainfracción y la cuantificac;ién de la penalidades y beneficiarse de un descuentoequivalente hasta por el veinte por ciento (zoo/a) oét vator correspondiente, siemprey cuando renuncie por es;crito al ejercicio de cualquier recurso'o r".ion contra laimposiciÓn de la penalidades. En todo caso, si er cbrucesloNARlo se ailanare alpago o compensación de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en elpresente numeral, y posterriormente recurre o interpone acción atguná fara debatirel informe o comunicaciones. que hayan cuantificadt o tasado la penalidades, seentenderá que el pago r) el descuento efectuado tiene el carátter de parcial,estando obligado el coNcESloNARlo a pagar la diferencia, incluyendo losintereses.

35'6 S¡ el CoNCESIONARIO no manif iesta a EL coNcEDENTE de manera expresa ypor escrito dentro. de los tres (3) días. hábiles siguientes a la fecha en que hayarecibido el reporte o la comunicación que dd cuenta sobre la infracción, laimposición y la cuantificación de la penalid'ades, su inconformidad o la aceptaciónde la misma, se entenderá que la aceptó, p"ró no se beneficiará del descuentoprevisto en el numeral antr:rior.
35'7 Cuando EL coNcEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas asupuestos de hechos ya r:ontemplados en el presente contrato y saneionados conpenalidades, 

- 19^ podréin imponerse ambas en formas simultánea alCONCESIONARIO.

't. 36.1 
:::,,?::1':?g::,la::-tjl.lr!loteza de ctáusula penat, se pactan y aplican sin

,"i, perjuicio de la. indemnizac'ión por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejecución de
, 

l!, garantía 
.de fiel cum¡plimíento por in'curírptimientos contractual"" nj"i]"t;:""t sanciones administrativas que correspondan apricarse.

36.2Es independiente de los efectos que surgen del Derecho penal asÍ como de lascausales de caducidad, cclnclusión, revocaiión o cancelación de la autorización o laresolución del presente contrato u otros efectos que puedan .orr"rpoñJei a roshechos o supuestos previs;tos en cada caso.
sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL coNcESloNARloincurre en incumplimiento en_la ejecucio¡_d9 las obligacionlr o prestaciones objetodel presente contrato EL coNcEDENTE le apticaiá 

" 
el cor.rcESloNARlo lapenalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manualesque.expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincldenciaduplicar el monto de la penralidad.

36.4 Queda entendido que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se t imita almonto de las .garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el- caso, lacorrespondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de laGarantía de Fiel Cu.mplimiento proceder¿ irenté al incurnplimienio de'cuálquiera delas obligaciones estipuladias en el presente Contrato.
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36'5 EL CONCESIONARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a lospasajeros y a terceros eon ocasión de la prestación del ilervicio. en ningun casopuede establecer lirnitación de responsabilidad por este concepto.

TITULO VIII

pE LA CCINCEStóN

CLAUSULA 37: DEL PLAZO DE N
El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU-27, es de DlEz (10) años,
contados a partir dei primer día hábil siguiente de firrnados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado autornáticarnente por la entidad coNCEDENTE.

cl=Au$t¡Lrq ge, aaÁttrt^t 'EN CoNTRATOS
En todos los contratos que El- CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros ypersonal vinculado, para efectos de la prestación del Servicío, deberá incluir cláusulasque contemplen lo siguiente:

38'1 lncluir una cláusula en virtud de la,cua-l se precise que la f lnal ización de la vigenciade la concesión conllevará la resolución de los resiectivos contratos po1. ,"1. éstosaccesorios al primero.

38'2 Limitar su plazo de vigerncia a f in que en ningún caso exceda el plazo de laConcesión.

38'3 La renuncia -a interponer acciones de responsabil idad civi l  contra ELCCNCEDENTE, sus deperndencias y sus funcionaribs.
38'4 En l lgun caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabil idad alguna frente aEL CONCEDENTE, por actos derivados cie la ejecución cje los contratos suscritos,r,,  con terceros, que pudiere tener incidencia alguná sobre la ( loncesión.

Al Término del plazo el Contrato de Concesión
automáticarnente.

é"^"b
$- 6er6¡s¡¿6, I

este se tiene por concluido
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El presente Contrato podrá delclararse terminado por la ocurrencia de algurna(s) de fas
siguientes causales.

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL coNCESIoNARIo y EL C0NCEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.
Para este efecto, se enliende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca der ia inténción de cada uno de l<ls contratantes, de hacer
cesar los efectos del pres;ente 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 correspondierrte a las índemnizaciones, si a ello hubiere lugar.
En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por Incumprimiento de EL coNcESroNAR¡o
El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIo incurra
en incumplimiento grav€i de sus obrigaciones contractuares; sin perjuicio de ras
penalidades que procedian, las acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateral de E:L CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, El- CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Ciontrato de Concesión, medianter notificación previa y por
escrito a EL CONCESIOINARIO con una antelación no inferior a nueve (0g) meses
del plazo previsto para lar terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL GONCESIONARIO no se encontrará obligado a
cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realización de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

40.4 Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fueza t\/layor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
rneses continuados, caducará el presente Contrato.

qtÁusu¡-R ¿r: rgRuurunclóN ANTIctpApA pEL coNTBATg
El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento rJe la vigencia
del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:
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41.1 Guando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualqLriera de las
inhabil idades o incompatibi l idades para contratar o por la imposibi l idad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidad b incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad oompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Contrato de

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

41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesíón 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 oc;urrido la suspensión total o panciat de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y tuando esta
suspensiÓn no se refiera a la ausencia de buses en la operai¡ón, ' lo que debe
considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notific¿rr porescrito a la contraparte cor¡ no menos cle un (1) mes
de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá ácudir 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 terminación anticipada según lo establecido en eipresente
Contrato de Concesión.

41.7 Por mutuo acuerdo entre las partes.

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

o lNc IENTO
o

ONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
icionalmente a las contemplerdas en la ley, por ras siguientes causas:

Cuando la empresa COI\¡CESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se
haya disuelto.

Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización prevla, expresa y
escrita de EL CONCEDENTE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su libre criterio, ias
calidades del CONCESICINAR|O.

42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
Concesión y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operación efectiva, que nro se ajuste a lo establecido en el presente contrato.

42.4 Cuando el CONCESIOt\lARlO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:
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Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, 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
ios usuarios.

Si vencido el plazo que le haya otorgado El- CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota ade'cuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condicioners de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
impida cunrplir adecuadamepte los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato 'Ce ConcesiÓn, el CONCESIOINARIO persista en et
incumolinniento.

c) La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantÍa única
del Contrato.

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

CLÁUSULA 43: TERM|NActóht ANT|cIPADA PoR CAUSA O INcUMPLIMIENTo
IMPUTABLE A EL GONCEDE_!¡TE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
público que se presta y el interérs general de la comunidad.

cLÁusuLA 44: coMPENSAc¡Ów poR teRru¡n¡¡clÓru nrur¡clpnoa

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas., las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminaciÓn
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño.
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirecios y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación 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

cunnplimiento de los requisitcls legales, por asumir las obligaciones crediticias del

CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,

excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del COiIüCESIONARIO frente er aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los

créditos asumidos por Et- CONCEDENTE se restará del valor a pagar al

CONCESIONARIO

d )

b)

"$\',',it" p.::' -
'  r{. . '  . ,
, *  l ' -  - ¡g. '  lL ;

i:¡.fdrÍ,,,.e,rr,,lJ-!.



25

En cualquier caso de pago directo al coNCESloNARlo, en virtud de la terminaciór.ranticipada del contrato, EL cTf,NcEDFNTE tendrá un plazo cie dieciocho (1s) mesespara pagar el cincuenta por ciernto (50%) del monto correspondiente, y un año adicionalpara el pago del saldo remanente sin intereses.
cuando surja la obligaciÓn de pago a cargo del coNCESloN¡ARIO y a favor de EL.coNcEDENTE en virtud de la terminación anticipada del contrato, el CoNCEsloNARlopagará esta obligación con lc¡s saldos disponibles en el fideicomiso que administracentralizadamente los recursos del Sistema.
si los valores de los cuales es titular Él cot¡crDENTE, er col\cESIoNARlo, tendrá unplazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del montocorrespondiente, y un (1) año arjicional para el pago del saldo remanente.

CLÁUSULA 45: CONTINUIDAD DEL SERVICIO
cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del contrato, eicoNcESloNARlo continuará cJesarrollando a opción de EL CoNCEDENTE, et objeto dela concesiÓn por un plazo máximo de 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 coNCESlo,NARlo y las demás queconsidere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceden a quien le indique ELCONCEDENTE el Contrato de {loncesión.

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

46 .1 cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado demanera anticipada el contrato por considérar que ;" h; ¡Jresentado alguna de lascausales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma unincumplimiento total de alguna de las oispoiicion". .ontiu.tuales que implique unriesgo grave para ra prestáción der servició oe tránsport" n.,rr¡uo, o po.ga en riesgoa la cornunidad, manifestará lo correspondiente mei¡ániu do.rr"nto escrito al otrocontratante, quien tendrá un término de.treinta t¡oj oiáiiáo¡1". para manifestar suraceptación, caso en er cuar se suscribirá un'oácuÁLnto en er que se dé porterminado el contrato de concesión, y serán r"s partes,-en este caso, quienesestablezcan ras condiciones para que se concrete dicha terminación.
si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibier¿rningún pronuneiamiento clel otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución deconflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

46'3 Fn el caso de no obtener un acue.rdo durante la etapa corrciliatoria, será el tribunalde arbitraje quien adopte la decisión .orr"*fonJ"njü'o".lurando en su clecisión losderechos de cada una de las partes y los efecios económicos que resultenaplicables.
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46'4 cuando se presente cualquiera de.las. causas previstas para que las partes den porterminado el contrato de concesión de *"n"ü ánticipaoa y que no iónst¡tuyan ensí nnismas un incumplimietnto total de alguna oe ¡ai á¡sposiciones contiáctuales, queimplique un riesgo gráv'e para la preétación del servicio o ponga en riesgo l:rcomunidad, EL coNcEDENTE podrá a su t ibre cr¡tei ió, 
- loiceoerte 

alcoNCESloNARlo incurnplido un término de seis (6) ré"". a f iart ir  oe lanotificación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugara la causal de terminaciÓn anticipada correspondiente, el cual se entiendeconcedido sin perjúicio cle la procedencia y bxigibiliclad de las ianc¡ones ,lpenalidades previstas en el p¡esente contrato d* Con."sión por el incumplimientodel mismo.

46'5 una vez vencido este térrnino sin que se restablezcalasituación causante de laterminación, esta se producirá, y se procederá a la liquidación dei Contrato y alpago de las indemniz¿lciones correspondientes, coñf"rme r l"r- previsionesconsignadas en el presente Contrato de boncesión.
46'6 En todo caso, si así lo determina EL CoNCEDENTE, el coNCESloNARto estaráoblig.ado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidasen el presente contrato de concesión, en relación 

"oÁ 
t" 

"ont¡nuiáao 
ieiserv¡cio.

46'7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato deConcesión, se produzcet un incumplimiento oe tas disposiciones contractualesimputable al coNCESloNARlo, que se considere incumplimiento grave y quepermita la terminación anticipada del contrato, se omitirá el'procedimiÉnto oescritoen el numeral anterior, siendo suficiente que EL coNcEbENrr cómunique alcoNCESloNARlo la condición o previsión contractual involucr"o" 
-qu" 

señalacomo consecuencia la terminacién del contrato de pleno derecho.
46'8 Entendiéndose terrninaclo el Contrato de Concesión se procederá a las* indemnizaciones correspondientes conforme a esta ,ni.r" cr¿usu,iá; s¡n ierjuicio deI que EL CoNCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la claúsuta- penal delContrato, teniendo en 

" 
cuenta que dentro de esta se encuentran incluidos losperjuicios causados y ejer:utar la garantía de fiel cumplimiento del .ontrátó.

TITULO X

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del prr-.sente contrato, serán resueltas amistosamente por laspartes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al monnento 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 rnanera
directa, y para su definiciÓn se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:
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47.1 La parte inconforme, comernicará por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando h¡s hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al 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 propuestia recibida o la reclamación o diferencia presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

47.3 Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, sr¡ lo cbmunicará asi por escrito, rJentro 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 fórrnula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

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

47.5 A 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 que se convocarán al
finalizar cada reunión de negociación.

47.6 A dichas reuniones deberián asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los representantes legales de
las partes contratantes o en sLr lugar funcionarios autorizados debidamente

" autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos
'fr¡cresentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o
gaprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las
" entidades contratantes.

Si vencido el término prer,,isto en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberá designar un miembro de su junta directiva, o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de rnanera personal la
negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

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 negociación 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 definil,iva y vinculante para las partes.

47.1OCuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se l legare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuierdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
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consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. Eldocumento deberá ser suscrito por ios representantes de ambas pá*ur, formaráparte del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.
47 '11si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de loscontratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan,lro acude alas reuniones de negocierción correspondientes, o se niega a adelantár cualquiera

de las gestiones que dentro de esta primera etapa dé negociación directa lecorresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

48'1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la'ejecucián, liquidación ointerpretación del contrato, cuando hubiere óonflictos que nó hubierán iodido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior . para estós 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, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo medianb previo aviso a la otra y solicitud dé conciliaclón dirigida alprocurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o notécnico, según sea el caso. cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su
contraparte. En esta ex¡olicarán las razones por las cuales consider|n que la
controversia es de carácter técnico o no técnico.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro clel plazo de trato directo
respecto de sí el conflick¡ o controversia suscitado es una iontroversia Técnica o
una Controversia No-Técrrica, o en caso el conflicto tenga component"" O*
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, ento-nces tai confi¡cto o
incertidumbre deberá ser considerado como una controversia No-Técnica

' . : l
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CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

49.1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con la Ley General de ,Arbitraje, procedimiento eñ el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable.

49.2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta natur¿rleza 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 Calendarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considerr¡ indispensable actuar medios probatorioi como peritajes

$F*q
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50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte designará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros desilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitrt¡s no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de lc¡s d¡q (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a perlido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Oomercio del Cusco,ln el caso del arbitraje d5 conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) DÍas contado a pártir de la fecha de
recepciÓn del respectivo pedido de nombramiento, se ionsiderará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e Industria del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan quer el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
última instancia, con autoridad de cosa juzgada.

50.3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los hrtnorarios de los árbitros que participen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista cle la pretensión. En caso el piocedimiento finalice sín unpronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o
conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
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o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días calendario.

Parte de manera individual.

TITULO XI
prsPostctoNEs coMPLEMENTARtAq

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo l,écnico, económico y financiero y es el úníco responsable
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
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Contrato y las leyes y disporsiciones aplicables, respecto de EL CONCESIONARIO,
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52.1 EL CONCESIONARO de,berá presentar sLr solicitud de enmienda. adición o
modificación del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el Oebido sustento
técnico y económico financiero.

52'2 EL CONCEDENTE resoheráia solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

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

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

El CONCESIONARIO de manr¡ra expresa manifiesta que las cliferencias que surjan en
relación con las obligaciones v derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tribunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
reclamación diplomática.

CLÁUSULA 54: RELAGIoNEsi ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse denlro del siguiente marco de referencia: " i

54.1 El presente contrato ño rcr€a relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido foint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacién
o responsabilidad de índc¡le 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 ¡carte, ni para ser su agente o representanie, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de una
concesión en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato.

54'3 Este contrato no podrá ser 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 obligaciorres que por su naturaleza subsistan a tales eventos.

ffi-&
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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 consagrados en este contrato, o a áxigir su cunrptimiento, nose interpretará como una renuncia a dichos derechos o faóultades, ni átectará lavalidez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las r"rp".tiu". partes deejercer posteriormente t¿rles facultades o derechos, salvo en el caso de términosestablecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentesactuaciones de las partes.

El coNcESloNARlo no podrér ceder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en cumplimiento de sus obligilciones contractuales, salvo que cuente con autorizaciónprevia y expresa de EL CONCEDENTE. En caso cie subcontratación, EL
CoNcESloNARlo continuará siendo el responsable frente a EL CoNCEDENTE por elcumplimiento de sus obligaciorres, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índoleque correspondan así como de las sanciones pertinentes.

56'1 EL CoNCEDFNT.E buscra implementar un mejor y más eficiente SERVtcto DEtransporte en la ciudad dlel Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integraciónde nuevas rutas, de. forma que ros usuarios puedan g,o=a, de un servicio de
S" llT:R"¡|:^.,?*?:Tdo, aunque estos sean oplrados por distintos¿.poNCEStONARtOS.
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El l l t  sentido, EL coN,tcEDENTE podrá apticar a ra concesión y a EL/CoNcESloNARlo, las reglas y normas que se expidan con la f inal idad de hacerfactible tal interconexión e integiación.
56'3 EL CoNCEDENTE pror:urará no afectar en ningún caso mas rjel 40o/o del

,;*ffihno19gntaje total de sü ru,tá,.neoiat"-iq superposicién de otra. sin perjuicio de to
,.f 'ou,*,,,, '*j,"j:o! en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo, fodrá apticar tas
, j i,,,,,,:,',, rreglas previstas en el pre,sente Contrato.

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 clel 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
coNcESloNARlo podrá perrnitir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicirbles. 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 coNcESloNARlo. 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 colltnato.

CLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste e¡r el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, péticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el ConLtrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo curgo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada éu recepción, a las
siguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad provincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESIONARTO:

Nombre. Empresa de Transporte urbano Expreso el Zorro s.A.

Dirección:lnmueble ubicado en la Urbanización Santa Beatriz E-6 del distrito de
Wanchaq, provincia y departamento del Cusco.

Atención: Justo Hernán Huacac Juro.

nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la provincia del cusco.

Cualquiera de las partes podrdr elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que deman<Je esta formalidad.

CLÁUSULA 60: DE LA AUTOIIIZACION

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

58.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra parte del
\ :.?:lflo:j,o-l,ul,tJ?t9 de anricipación.de guinc¡r (1S) días calenoár¡os. Cuarquier
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CLAUSULA 61 : APLICACIÓN SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presr:nte contrato se regirá por las normas legales aplicablesenumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No zlgsl el D.S.017-2009-MTC, las crdenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad provincial
del cusco, y lo regulado por Et- CONCEDENTE, así coml por la norrnatividacl general yespecial aplicable vigente o futura.

For lo que, en señal de conforniidad, las partes suscriben el presente contrato en cL¡atroejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediaclo causal de nulidad oanulabil idad que lo invalide, r¡ i  vtcios ocultos ni disposiciones que contravengan lasbuenas costurnbres.

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

-Y¡fií:"Wi,r. Luis Arturo Florez Gia
de la  Munic ipa l i r lad

Provincial del Cusco

ERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:

UIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y JUSTO HERNAN HUACAC JURO'
DENTIFICADOS CON D.N.I. N' 23801472Y D.N.I. N' 23855852, PROCEDE E,L

PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDE,NCIAL,
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPE,CIAL DE CUSCO, DE, FE,CHA

O5ITTI2OTO Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERE,NTE
GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO EXPRESO EL

ZORRO SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA N' 11OO6OOi'
ASIENTO 31, DE LA ZONA RE,GISTRAL NO X, - SEDE, CUSCO, OFICINA
REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE

VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA SLJNARP ZONA REGISTRAL N' X

SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA O4IO3I2O\4. SE

LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO (ART. 108 P. LEG. 1049)'
DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO, OCHO DI#MARZO DEL ANO DOS MIL

CATORCE . J@ ==========================----ffi ==================== ======
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