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CONTRATO DE FIDEICOMISO 
 

1) Se modifican los numerales 7.8 y 7.9 del Contrat o a efectos de establecer el 
mecanismo de pago del servicio de deuda a los Acree dores Permitidos de Buses y 
de Recaudo en el Fideicomiso de Flujos en Administr ación, como se indica:  
 
(…) 
 

7.8 Los fondos remanentes en la CUENTA RECAUDADORA, luego de realizadas las 
transferencias señaladas en los numerales anteriores, serán administrados por el 
FIDUCIARIO según el procedimiento que se detalla a continuación: 

 
Cada lunes, el FIDUCIARIO transferirá a las CUENTAS DE LOS 
OPERADORES, los montos que permitan atender Pari Passu sus obligaciones 
financieras y los costos de operación del servicio.  
 

 
7.9 Los FIDEICOMISARIOS podrán solicitar al FIDUCIARIO la apertura de una 

CUENTA DE ACREEDORES para el pago de obligaciones a Acreedores Permitidos 
u otorgar garantías, previa aprobación de PROTRANSPORTE en un plazo no 
mayor a quince (15) Días Hábiles de emitida la comunicación de los 
FIDEICOMISARIOS a PROTRANSPORTE. 

 
A tal efecto, los FIDEICOMISARIOS, conjuntamente con PROTRANSPORTE, 
deberán enviar una comunicación por escrito al FIDUCIARIO indicando el número 
de la cuenta bancaria correspondiente a la CUENTA DE ACREEDORES. Los 
costos en que tuviera que incurrir el FIDUCIARIO con motivo de la transferencia de 
fondos antes referida, serán atendidos con cargo a los fondos depositados en las 
respectivas cuentas de los FIDEICOMISARIOS. De no haber fondos suficientes, 
dichos costos deberán ser asumidos por los respectivos FIDEICOMISARIOS.  
 
Para efectuar el pago de las obligaciones financieras de los OPERADORES, el 
FIDUCIARIO transferirá de la CUENTA RECAUDADORA a las CUENTAS DE 
ACREEDORES, la alícuota correspondiente a los saldos de la CUENTA 
RECAUDADORA hasta que se encuentre acreditado en las mismas el dinero 
suficiente para atender el pago de las cuotas de los cronogramas de pagos 
presentados previamente por los FIDEICOMISARIOS al FIDUCIARIO.   
 
Las partes establecen que el FIDUCIARIO no asume ninguna responsabilidad en 
los casos en que los fondos que se acrediten en las CUENTAS DE 
ACREEDORES no alcancen para cumplir con el pago de las cuotas, siendo 
riesgo exclusivo de los FIDEICOMISARIOS como titulares de las mismas. 
 
Los FIDEICOMISARIOS harán llegar de manera oportuna al FIDUCIARIO y a 
PROTRANSORTE copia de los cronogramas de pagos. Los cronogramas de 
pagos se sujetarán a lo pactado en los respectivos contratos de créditos 
suscritos entre el OPERADOR y las empresas del Sistema Financiero Nacional, 



reajustándose en caso los OPERADORES realizaran prepagos, encontrándose 
los FIDEICOMISARIOS, en este último caso, obligados a remitir un nuevo 
cronograma de pagos. 

 
(…) 

 
BASES 
 

1) Modifíquese el numeral 8.4. de las Bases referid o a la “Licitación desierta”, como se 
indica :  
La presente Licitación será declarada desierta, cuando no se tenga como mínimo una 
(01) Propuesta Económica Válida. 
  
En el caso indicado en el párrafo precedente, se podrá convocar a una nueva Licitación 
en una nueva fecha.    
 
 

2)  Se aclara que respecto al numeral 4.3 de Docume ntos Originales y Copias 
 

Si los Adquirientes de Bases se acogen a regularizar las traducciones oficiales de los 
documentos o certificaciones consulares de los mismos, podrán presentar los requisitos 
de precalificación mediante copias simples, a efectos de que los documentos originales 
puedan continuar con el proceso de regularización.  


