
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 345-2019-MPC  

Cusco, nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Oficio N.° 005-PCDITLFyZA-2019, suscrito por el Presidente de la 
Cooperativa de Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas Ltda. de la Modalidad de 
Trabajadores — Cusco, Memorándum N.° 164-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe Técnico N.° 230-
JATUIISGRTIGTVTIMPC-201 9, emitido por el Jefe (e) del Area de Transporte Público 
Urbano, Informe N.° 449-SGRT-GTVTI2O19, emitido por el Asesor Legal de la Sub 
Gerencia de Regulación de Transporte, Informe N.° 532-SGRTIGTVTIGMC-2019, 
emitido por la Sub Gerente de Regulación del Transporte, Memorándum N.° 588-
GTVT/GMC-2019, emitido por el Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte, Informe 
N.° 617-2019-OGAJIMPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, Informe Legal N.° 5971AL/SGRTIGTVTIMPC-2019, emitido por el Asesor 
Legal de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte, Informe N.° 
672ISGRTIGTVTIMPC-2019, emitido por la Sub Gerente de Regulación del 
Transporte, Memorándum N.° 715-GTVT/GMC-2019, emitido por el Gerente de 
Tránsito, Vialidad y Transporte, Informe Legal N.° 780-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Memorándum N.° 1228-2019- 
SG/MPC, emitido por el Secretario General, Memorándum N.° 1227-2019-SG/MPC, 
emitido por el Secretario General, Informe N.° 423IOTIOGAIMPC-2019, emitido por la 
Directora de la Oficina de Tesorería, Informe N.° 425-2019-OT-OGA/MPC, emitido por 
la Directora de la Oficina de Tesorería, Memorándum N.° 580-2019-OGAIMPC, sobre 
designación del representante legal respecto al trato directo para devolución del monto 
contenido en la Carta Fianza N.° 000992929750 ya ejecutada, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú 
sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos 
regionales y de los alcaldes, señala que: "Las municipalidades provincia/es y distritales 
son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado 
con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos loca/es gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En 
ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado 
de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, básicas de la 



organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia 
social; 

Que, en fecha 22 de setiembre de 2014, la Entidad suscribe el CONTRATO DE 
CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, con 
la Cooperativa de Transportes de Ttio La Florida y Zonas Aledañas Ltda.; 

Que, la cláusula 13 deI citado Contrato, regula las obligaciones del concesionario, 
señalando en el numeral 13.1.8 lo siguiente: "Construir y mantener vigentes las 
garantías de con fomiidad con lo estipulado en el presente contrato y las contraídas 
que hayan derivado del proceso de licitación que diera origen al presente contrato. "; 

Que, la cláusula 26, regula lo referente a la Carta Fianza de fiel cumplimiento del 
Contrato de concesión, señalando: "(...) 26.2 La garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión referida en esta cláusula deberá ser emitida a favor de EL 
CONCEDENTE, para ser ejecutado únicamente a su requerimiento, de manera total o 
parcial, debiendo ser renovada anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su 
vencimiento, para lo cual EL CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza 
existente o presentar una nueva, de iguales características, que cubra todas las 
obligaciones pendientes. En todo caso cualquier incumplimiento al presente contrato y 
sus partes integrantes dará lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin 
perjuicio de la resolución del contrato, así como de las penalidades aplicables y de la 
indemnización que corresponda. "; 

Que, la cláusula 27, regula la ejecución de la garantía a favor del concedente, 
señalando: "27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá 
ser ejecutada por EL CONCEDENTE automáticamente por las siguientes causales: 
(...) 27.1.5 Cuando cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONCESIONARIO. (...) 27.4 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del 
contrato de concesión no liberará al EL CONCESIONARIO de su obligación de 
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en el Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión ejecutada, por una de iguales características, 
en un plazo no mayor de cinco (05) días calendarios de su ejecución. "; 

Que, en relación a los derechos y facultades del concedente, la cláusula 15, numeral 
15.1 señala: "(...) 15.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este contrato y las 
normas legales pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán 
sujetos a autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL 
CONCESIONARIO. (...) 15.12 Verificar directamente o a través de terceros que 
ejerzan funciones de auditoría del contrato que el CONCESIONARIO cumpla las 
condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha 
convenido la conexión, y requerir a EL CONCESIONARIO para que cornja los 
incumplimientos. (...) 15.14 En general, vigilar y controlar que EL CONCESIONARIO 
cumplan con sus obligaciones para el normal desarrolio y ejecución del presente 
contrato. (..)"; 

Que, respecto a la solución de controversias, la cláusula 47, regula la figura de trato 
directo: "Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la 
interpretación, ejecución o resolución del presente contrato, serán resueltas 
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amistosamente por las partes, excepto en los casos que hubiere lugar a! 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 seguirá el procedimiento 
que se expone a continuación; (...) 47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá 
el representante legal que este designe. (...)"; 

Que, con Oficio N.° 005-PCDITLFyZA-2019 de fecha 09 de mayo de 2019, el 
Presidente de la Cooperativa de Transportes Ttio La Florida, solicita la devolución del 
importe de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N.° 000992929750, por el monto tota! 
de SI 41,500.00 (Cuarenta y Un Mil Quinientos con 00/100 soles), señalando: "(...) se 
cumpla en estricto la cláusula 47 del Contrato de Concesión, siendo que ante cualquier 
controversia, se ha debido instar las comunicaciones previas y en especial a buscar 
una solución basada en la buena fe y en el trato directo entre las partes, tal como así 
durante muchos años lo hemos venido realizando y de esta manera hemos superado 
cualquier impase que ha surgido. (...)"; 

Que, según Memorándum N.° 164-2019-OGAJ/MPC, de fecha 13 de mayo de 2019, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica solicita a la Gerencia de Tránsito, Vialidad y 
Transporte, la remisión del Informe Técnico y Legal, explicando los motivos, causas 
y/o incumplimiento por parte de la empresa Cooperativa de Transportes Ttio La 
Florida, que motivaron la medida de ejecución de la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento; 

Que, con Informe Técnico N.° 230-JATUI/SGRTIGTVT-2019, de fecha 24 de mayo de 
2019, el Jefe (e) del Area de Transporte Público Urbano, concluye: "(...)ia Cooperativa 

— de Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas, no ha cumplido en renovar 
oportunamente su carta fianza N.° 000992929750 con vencimiento al 10 de enero de 
2019, sin embargo con expediente N.° 08879-2019 de fecha 08 de marzo de 2019 
alcanza la carta fianza N.° 001126217573 de fiel cumplimiento por la suma de SI 
42,000.00 (Cuarenta y Dos Mil con 00/100 soles) equivalente a los (10 UlTs), otorgado 
por el Banco Pichincha, la misma que ha sido remitida a la Oficina General de 
Administración y a la fecha se encuentra en custodia de la Oficina de Tesorería. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 449-AL-SGRT-GTVTI2O19, de fecha 07 de junio de 2019, 
el Asesor Legal de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte, concluye: "(...) — El 
administrado tenía una Carta Fianza vencida aliO de enero de 2019 y la renovó al 08 
de marzo de 2019, por lo que hubo incumplimiento de sus obligaciones conforme 
establece el numeral 13.1.8 de la cláusula 13 del Contrato de Concesión. — La Oficína 
de Tesorería y la Oficina General de Administración ejecutaron la carta fianza N.° 
000992929750, por serias instancias que tenían en custodia la Carta Fianza conforme 
a las facultades que les otorga los documentos de gestión (...)"; 

Que, con Informe N.° 617-2019-OGAJ/MPC, de fecha 25 de julio de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye: "(...) El contrato de Concesión 
para la prestación del servicio de transporte público en rutas urbanas e interurbanas 
en la provincia de Cusco, regula la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, bajo 
la causal de incumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario. El 
concesionario, Empresa de Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas Ltda., no ha 
cumplido con renovar o presentar una garantía de fiel cumplimiento, en el plazo de 
treinta (30) días calendario antes de su vencimiento. La Entidad ha cumplido con 
ejecutar la garantía de fiel cumplimiento N.° 000992929750, por el monto de SI 
41,500.00 (Cuarenta y Un MII Quinientos con 00/100 soles), al no haber el 
concesionario renovado o prestado una nueva garantía dentro del plazo establecido en 



el Contrato de Concesión. El Concesionario, Empresa de Transportes Ttio La Florida y 
Zonas Aledañas Ltda., no ha cumplido con reponer la garantía de fiel cumplimiento, en 
el plazo de cinco (05) días calendario de ejecución. (...) Se recomienda, la evaluación 
de la aplicación del trato directo como mecanismo de solución de con troversías, por 
parte de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, en su calidad de encargado de 
la administración y/o supervisión del Contrato de Concesión de Ruta."; 

Que, a través del Informe Legal N.° 597/AL/SGRT/GTVT/MPC-2019, de fecha 08 de 
agosto de 2019, el Asesor Legal de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte, 
concluye: "(...) De acuerdo a las consíderaciones expuestas ES VIABLE la aplicación 
del mecanismo de trato directo respecto a la controversia originada con el reclamo de 
la administrada referente a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento N.° 
000992929750. Someter al mecanismo de TRATO DIRECTO la controversia respecto 
a la 'devolución del importe de carta fianza' peticionada por la Cooperativa de 
Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas Ltda., no necesariamente implica 
amparar la petición de devolución del importe de carta fianza. La Oficina de Tesorería, 
es la instancia competente para llevar el control, registro y custodia de las fianzas, 
garantías, pólizas de seguro y otros valores. "; 

Que, mediante Memorándum N.° 715-GTVT/GMC-2019, de fecha 26 de agosto de 
2019, el Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte, acoge lo manifestado por el 
Asesor Legal de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte; 

Que, con Informe N.° 780-2019-OGAJ/MPC, de fecha 18 de setiembre de 2019, la 
/ Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye: "(...) La petición realizada por el 

•• representante de la Cooperativa de Transportes Tfío La Florida y Zonas Aledañas 
Ltda., podría someterse al trato directo como medio de solución de controversias, 
conforme a lo regulado en el Contrato de Concesión. El Titular de la Entidad, en 
calidad de EL CONCEDENTE, deberá designar al representante legal que lo 
represente en el trato directo que se iniciaría para tratar el tema de la devolución de la 
Carta Fianza N.° 000992929750. La Oficina de Tesorería y/o la Oficina General de 
Administración, áreas que ejecutaron la Carta Fianza N.° 000992929750, deberán 
informar si existe el pago de un incumplimiento, indemnización o penalidad pendiente 
a cargo de EL CONCESIONARIO, infoimación que debe ser puesta en conocimiento 
del representante legal designado para el trato directo. "; 

Que, con Informe N.° 423/OT/OGA/MPC-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, la 
Directora de la Oficina de Tesorería, manifiesta: "(...) que a la fecha no existe pago 
alguno de incumplimiento, indemnización, penalidad a cargo del concesionario. 
Asimismo, comunica que se tiene en custodía en la Oficina de Tesorería la Carta 
Fianza N.° 001126217573 por el importe de SI 42,000.00 (Cuarenta y Dos Mil con 
00/100 soles) de iguales características cubriendo todas las obligaciones pendientes 
por el concesionario presentada en fecha 08 de marzo de 2019 con vencimiento en 
fecha 02 de marzo de 2020."; 

Que, estando a la solicitud presentada por el Presidente de la Empresa de 
Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas Ltda, respecto a la devolución del 
importe contenido en la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N.° 000992929750 ya 
ejecutada, al informe técnico y legal favorable, y en aplicación de la cláusula 47 del 
Contrato para la prestación del servicio de transporte urbano en las rutas urbanas e 
interurbanas de la ciudad de Cusco, es procedente la designación del representante 
legal de la Municipalidad Provincial del Cusco para iniciar las acciones conducentes al 
TRATO DIRECTO con la Empresa de Transportes Ttio La Florida y Zonas Aledañas 
Ltda., respecto a la petición de devolución del monto contenido en la Carta Fianza N.° 
000992929750, ya ejecutada; 
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Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 
DEL ARTICULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 
27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a la abogada KAREM HEIKEM ROJAS 
ARROYO, Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, como 
REPRESENTANTE LEGAL de la Municipalidad Provincial del Cusco para iniciar las 
acciones conducentes al TRATO DIRECTO con la Empresa de Transportes Ttio La 
Florida y Zonas Aledañas Ltda., respecto a la petición de devolución de! monto 
ascendente a SI 41,500.00 (Cuarenta y Un Mil Quinientos con 00/100 soles) 
contenidos en la Carta Fianza N.° 000992929750 ya ejecutada, de conformidad a la 
cláusula 47 del Contrato para la prestación del servicio de transporte urbano en las 
rutas urbanas e interurbanas de la ciudad del Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina General de Administración, Oficina 
de Tesorería, Oficina General de Asesoría Jurídica y demás instancias administrativas 
según corresponda, el cumplimiento de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
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