






















































5.2.4 El  Concedente asume el cumplimiento de las siguientes Condiciones de Efectividad para 
la Fecha de lnicio: 

(i) Emitir la certificacidn de la culminacibn de la Fase de Disefio e lmplementaci6n. 

(ii) Verificar la instalaci6n de todos 10s equipos de recaudo y del sistema de gesti6n de 
flota en 10s Vehiculos, conforme a lo establecido en el Anexo N' 1 y Anexo N" 4 de 
las Bases. 

Una vez verifiydop,*, cumplimiento de las condiqone$gstablecidas en 10s numerales 
5.2.1 y 5.2.2 por parte del Concedente, se dare lugara la F'echa de lniclo de la Operacidn 

7 . 
en 10s tdrmintis establecidos en el Numeral 1.3.6 de$s Bases@ un plazo no mayor a las 

.?: . ' , ,> 
cuarenta~~hcy~(48) . . ,, horas. .. i: 9; . ~ . .  . 

dedicad~f al c@mplimiento de 10s fines de la ncesi6n.y son parte integr+& de /a 
necesariospar$;la continuidad del Servicio, sle 3 do por eflo esenclal su 

, -fines be la ~&@si6n. En ningljn caso pbdrin Fllizarse.,los Bienes de la'toricesi6n 
diferente,a=la6restac16n del Servicio. Los Bienes de la $oncesi6n son 

'NP,3. ,,,. "!:: 'cii, '{ /, 

. ' , .  .i ' . . , . ~. . . . ;P 
6.2 L 6 j  :@e@tt'de'la Concesidn son de titulaidad del Conce 

* ~-$,, .%, tit$ da del Concesionario segCln En este ljltimo cas 
ol$g&nde transferirlos al caducidad del Co 
pr&ista.s en la Cliusula DCcimo Octava '(salvo el'caso pa4iculrir estable '1 

'i' 6.3 Los ~!=nes de la Concesi6n en ningljn caso ueden $r transferidos, gravad* o en general 
afectados, salvo para fines de gaia,fit!a o flde misg,.&n ej exclusive prop6sito de cumplir el 
Objeto de la Concesi6n definido en las Bas siempre de acuerdo a lo establecido en las 
Cl&usula 19.1 del presente contrato. 

6.4 10s Bienes de la Concesi6n, incluyendo 10s e a ser instalados dentro de 10s Vehiculos, 
tienen tal condici6n desde el momento en que por el Concesionario. 

b 6.5 No son Bienes de la Concesi6n ni 10s Vehlculos nl 10s bienes de 10s demis O~eradores del SIT. 

6.6 Entrega de 10s Bienes de la Concesi6n 














































































































