
CONTRATO DE USUFRUCTO

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Derecho de
Usufructo, que celebran, de una parte, el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima (en
adelante, PROTRANSPORTE), identificado con RUC N° , con
domicilio en ,
provincia y departamento de Lima, Perú, debidamente representado por el señor
............................................ , identificado con DN I N° , en su calidad
de , de conformidad con el Acuerdo de Directorio N° .
adoptado en Sesión de fecha , a quien en adelante se le denominará
PROTRANSPORTE y de la otra parte, ,
identificado con RUC N° , con domicilio en ,
provincia y departamento de Lima, Perú, debidamente representado por
...................................................... , identificado con , con domicilio
para estos efectos en provincia y departamento de Lima, Perú,
debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida N° del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará el
USUFRUCTUARIO, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

1.1 Antecedentes

La Ordenanza N° 873, mediante la cual se aprobó el "Reglamento de Operación del
Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del Instituto Metropolitano
de Protransporte de Lima" (en adelante, el ROS), señala en su artículo 5° que la
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titularidad de los servicios públicos de carácter local en la provincia de Lima corresponde
a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML), en tal virtud, ésta ha
delegado la administración del Sistema al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima-
en adelante PROTRANSPORTE.

El artículo 6° del ROS, regula las competencias asignadas a PROTRANSPORTE,
encontrándose entre estas, la competencia de gestión que consiste en la facultad para
administrar el Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC), su
infraestructura, servicios y actividades complementarias y conexas. Dicha
competencia comprende el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, así como la
celebración de contratos. Esta competencia es exclusiva de PROTRANSPORTE.

Asimismo, el literal b) del artículo 7° del ROS, establece que PROTRANSPORTE en
virtud de su competencia de gestión, es la entidad encargada del Sistema, y en
consecuencia, ostenta, entre otras facultades, las siguientes: (i) Planifica las actividades,
estudios, obras y acciones vinculadas con el Sistema; (ii) Administra el Sistema y su
infraestructura, así como las concesiones, contratos y autorizaciones complementarias y
conexas; (iii) Elabora los contratos, bases y documentos de los procesos de selección; y
(iv) Lleva a cabo los procesos de selección, contratación y/o usufructo de la operación de
los servicios vinculados al Sistema.

Con fecha 25 de julio de 2008, mediante Acuerdo de Concejo N° 332, el Concejo
Metropolitano aprobó la celebración del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre
la MML y PROTRANSPORTE.

En tal sentido, con fecha 25 de julio de 2008, la MML y PROTRANSPORTE suscribieron
un convenio de colaboración interinstitucional (en adelante el CONVENIO) con el objeto
de encargar a la MML el diseño, conducción y desarrollo del proceso de promoción de la
inversión privada, entre otros, para la explotación y operación de los Espacios Con Fines
Publicitarios, ubicados en la Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos que



forman parte de la infraestructura del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad a
que se refiere la Ordenanza N° 682 (en adelante COSAC 1).

Que, mediante Resolución N° 09-2010-MML-GPIP de fecha 26 de abril de 2010, se
designó a los nuevos integrantes del CEPRI ESTACION CENTRAL COSAC
l/PUBLICIDAD.

Que, el Directorio de PROTRANSPORTE en su Sesión N° 022-2010 de fecha 30 de abril
2010, aprobó la propuesta de Plan de Promoción de la Inversión Privada presentado por
la GPIP, que incluye el otorgamiento del derecho de Usufructo de los Espacios de la
Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC I para su explotación
con fines publicitarios y difusión del nombre de la marca a través de la denominación
complementaria de Estaciones o Terminales.

Que, por medio del Acuerdo de Directorio W 025-2010 de fecha 20 de mayo de 2010
PROTRANSPORTE, aprobó las Bases y Contrato del Concurso Internacional de
Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo la explotación de los Espacios con Fines
Publicitarios en la Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC I y
para la colocación de la Marca como Denominación Complementaria del Nombre Oficial
de Estaciones o Terminales.

Con fecha , el CEPRI adjudicó la Buena Pro del ítem 1) del
Concurso al Postor Calificado , quien ha acreditado el
cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases para proceder a la celebración
del presente Contrato.

Definiciones

En este contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se
indican:

Acta de Entrega
Es el documento suscrito por PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO, mediante el
cual se deja constancia que este último ha tomado posesión de los Espacios con Fines
Publicitarios.

Acta de Devolución
Es el documento suscrito por PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO mediante el
cual se deja constancia de la entrega a favor de PROTRANSPORTE de los Espacios con
Fines Publicitarios, una vez producida la Extinción del Usufructo.

Acta de Recepción de Obras de Acondicionamiento
Es el documento suscrito por PROTRANSPORTE, a través del Comité de Recepción, y
el USUFRUCTUARIO, mediante el cual se deja constancia de la aceptación de las Obras
de Acondicionamiento.

Adjudicatarios de las Marcas
Son los postores favorecidos con la adjudicación de la Buena Pro de los ítems 2, 3, 4, 5,
6 Y 7 del Concurso.

Año
Son los doce meses contados desde la Fecha de Inicio.

Autoridad Gubernamental
Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial o
municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o
cualquier entidad u organismo del Perú que conforme a la ley ejerza poderes ejecutivos,
legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en
cuestión.



Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y circulares, emitido por el
CEPRI, que fija los términos bajo los cuales se desarrolló el Concurso.

Bienes Objeto del Usufructo
Están constituidos por los Espacios con Fines Publicitarios

CEPRI
Es el comité designado por la GPIP, que tiene a su cargo la conducción del Concurso
desde su convocatoria hasta la Fecha de Cierre o hasta que se produzca la cancelación
del Concurso o el mismo sea declarado desierto.

Comité de Recepción
Es el comité designado por PROTRANSPORTE y que actuará en su representación para
la aceptación de las Obras de Acondicionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la
Cláusula Décimo Tercera.

Concurso
Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Usufructo al sector privado de
los Espacios con Fines Publicitarios, conducido por el CEPRI.

Contraprestación
Es la retribución que deberá pagar el USUFRUCTUARIO a PROTRANSPORTE, según
lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del presente Contrato.

Contrato o Contrato de Usufructo
Es el presente documento, el mismo que incluye sus Anexos y Apéndices, celebrado
entre PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO, que regirá las relaciones, así como
los derechos y obligaciones de las Partes durante la vigencia del Usufructo. El Contrato
incluye las Bases, Circulares y Bases Integradas del Concurso.

COSAC I
Es el Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1)establecido mediante
la Ordenanza N° 682 de la MML y sus modificatorias.

Derecho Preferente
Es el derecho otorgado a los Adjudicatarios de las Marcas, en virtud del cual cada uno
de ellos goza de la primera opción para contratar los Espacios con Fines Publicitarios
ubicados en la estación adjudicada, de conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta.

Derecho de Exclusividad
Es el derecho otorgado a los Adjudicatarios de las Marcas, que obliga al
USUFRUCTUARIO a no permitir la colocación de publicidad de Marcas Competidoras
únicamente en la Estación o Terminal adjudicada, y será ejercido conforme a la
Cláusula Décimo Cuarta.

Día o Días
Son los días hábiles, por lo que no se incluyen los días sábado, domingo o feriados no
laborables, en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los días que no
sean laborables para el sector público y los días en que los bancos en la ciudad de Lima
no se encuentran obligados a atender al público por disposición de la Autoridad
Gubernamental competente.

Día Calendario o Días Calendario
Son los días hábiles, no hábiles y feriados.

Documentación Técnica del Proyecto
Son los documentos y planos que el USUFRUCTUARIO requiere para ejecutar las Obras
de Acondicionamiento y que deberá ser consistente con las Especificaciones Técnicas



Mínimas y la Propuesta Técnica así como la documentación técnica proporcionada por
PROTRANSPORTE.

Dólar o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Elementos Publicitarios
Cualquier publicidad respecto de bienes y servicios que puedan ser ubicados y/o
exhibidos en los Espacios con Fines Publicitarios.

Espacios con Fines Publicitarios
Son los lugares ubicados en la infraestructura de la Estación Central, Estaciones,
Terminales y Paraderos del COSAC 1,previamente identificados por PROTRANSPORTE
conforme a las Bases y que se emplearán para la colocación de elementos publicitarios,
conforme a las Especificaciones Técnicas Mínimas, Propuesta Técnica y Expediente
Técnico aprobado por PROTRANSPORTE, los mismos que se encuentran referenciados
en el Manual de Localización de Espacios Publicitarios -Anexo IV-

Especificaciones Técnicas Mínimas
Son los requerimientos técnicos rmrurnos necesarios para la implementación,
adecuación, operación y mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios en la
Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC 1, las cuales constan
en el Anexo l.

Estación Central
Es la principal estación ubicada en el COSAC 1, en el Paseo de los Héroes Navales,
entre la Plaza Grau, el inicio de la nueva Vía Expresa Grau, la Vía Expresa Paseo de
la República, la Avenida 9 de Diciembre, el Jirón Lampa y la Avenida España.

Estaciones
Son las unidades mayores ubicadas sobre andenes a una altura de 0.90 metros sobre el
nivel de la rasante de vía de buses en las avenidas que recorre el COSAC 1,donde los
usuarios embarcarán y desembarcarán de las unidades de transporte articuladas que
forman parte del sistema de transporte urbano del COSAC 1, el cual se encuentra
dividido en tres sectores, norte, centro y sur.

Etapa de Acondicionamiento
Es el periodo en el cual el USUFRUCTUARIO debe realizar los trabajos de
acondicionamiento de los Espacios con Fines Publicitarios, cumpliendo con el
Expediente Técnico y las Especificaciones Técnicas Mínimas.

Etapa de Operación
Es el periodo que se computará a partir de la suscripción de la(s) Acta(s) de Recepción
de las Obras de Acondicionamiento por PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO
hasta la Extinción del Usufructo.

Expediente Técnico
Es la Documentación Técnica del Proyecto aprobada por PROTRANSPORTE.

Extinción del Usufructo
Es la terminación del Usufructo por las causales previstas en la Cláusula Vigésimo
Cuarta del presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

Fecha de Cierre
Es el día establecido en el cronograma del Concurso, en que se cumplen los actos de
cierre, señalados en numeral 10.2 de las Bases del Concurso.

Fecha de Inicio
Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de Usufructo se inicia el cobro
de la Contraprestación pactada en este Contrato, según lo establecido en el numeral



14.6.

Fuerza Mayor
Es aquella situación regulada en la Cláusula Vigésima Segunda.

Garantía de Fiel Cumplimiento
Es la garantía bancaria otorgada por el USUFRUCTUARIO conforme a lo previsto en la
Cláusula Décimo Octava, para asegurar el debido cumplimiento de todas sus
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo el pago de las penalidades.

GPIP
Es la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, órgano de línea de la MML,
responsable de llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada y de
establecer alianzas estratégicas con el gobierno nacional, gobiernos regionales,
gobiernos locales, la inversión privada y la sociedad civil, con el objeto de promover la
inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de
infraestructura y servicio público de la MML, de carácter local y/o regional, de acuerdo
con las normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión Privada, la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Inventarias
Comprende la relación de los Espacios con Fines Publicitarios y/o Bienes Objeto del
Usufructo de acuerdo con lo mencionado en la Cláusula Séptima.

Leyes Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de carácter general que regulan el
Contrato y sus efectos. Incluyen la Constitución Política del Perú, las normas con rango
de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

Mantenimiento
Es el conjunto de actividades realizadas por el USUFRUCTUARIO con el objeto de
preservar, recuperar o alargar la vida de los bienes instalados y/o adosados a los
Espacios con Fines Publicitarios, con el objeto exclusivo de contener y/o exhibir
Elementos Publicitarios.

Manual HUMO
Manual de Habilitación, Uso, Mantenimiento y Operación de Locales de la Estación
Central, que se incluye como Anexo V al presente Contrato.

Manual de Localización de Áreas con Fines Publicitarios
Manual Técnico que se incluye como Anexo IV al presente Contrato.

Marcas
Son los signos distintivos de cada uno de los Adjudicatarios de las Marcas designados
como Denominación Complementaria a la Estación o Terminal correspondiente como
resultado del concurso respectivo.

Marca Competidora
Toda aquella denominación asociada en imagen y diseño a un producto o servicio que
cumple con al menos una de las condiciones de afectar la competitividad del
Adjudicatario de la Marca en la estación que le ha sido adjudicada:
1.- Si es que compite en la misma categoría o clase en términos del "Top of Mind" o
recordación de marca, es decir, si en la evocación de posibles marcas parecidas,
aparece como presente en las encuestas hechas a los consumidores.
2.- Si hay forma fehaciente de comprobar efectos directos (como bienes o servicios
sustitutos) en la merma de los ingresos de la marca como producto de su actividad
publicitaria



3.- Si hay forma fehaciente de comprobar efectos directos en la merma de los ingresos
como producto de su actividad comercial (manejo de precios, promociones, migración de
clientes, etc.).

En caso de discrepancia entre el Adjudicatario de la Marca y el USUFRUCTUARIO,
PROTRANSPORTE será quien decida en última instancia y de forma inapelable si se
trata o no de una Marca Competidora.

Mejoras
Se considera como tales a las inversiones y/o agregados y/o modificaciones que
aumentan la capacidad de servicio y/o el valor de los Bienes Objeto de Usufructo, las que
al finalizar el Usufructo quedan en propiedad de PROTRANSPORTE.

Memoria Descriptiva
Es la descripción de las labores de acondicionamiento que desarrollará el
USUFRUCTUARIO previo al inicio de la explotación de los Espacios con Fines
Publicitarios, que deberá ser consistente con las Especificaciones Técnicas y el
Expediente Técnico.

MML
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Nuevo Solo SI.
Es la moneda de curso legal en el Perú.

Obras de Acondicionamiento
Se refiere a los trabajos de adecuación de los Espacios con Fines Publicitarios a las
necesidades del USUFRUCTUARIO, que se realizan después de la Toma de Posesión.

Operación
Comprende la explotación de los Espacios con Fines Publicitarios así como el respectivo
mantenimiento.

Parte
Es, según sea el caso, PROTRANSPORTE o el USUFRUCTUARIO.

Partes
Son, conjuntamente, PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO.

Plan de Mantenimiento
Es el programa que contiene el conjunto de acciones, medidas y otras actividades de
previsión, mantenimiento o corrección necesarias para asegurar la integridad física y
operativa de los elementos removibles y mobiliario adosado a los Espacios con Fines
Publicitarios, con el objeto exclusivo de contener y/o exhibir Elementos Publicitarios, así
como reducir, superar o neutralizar los daños que pudieran afectarlos, de acuerdo a la
Cláusula Décimo Quinta.

Plazo del Usufructo
Es el período comprendido entre la Fecha de Inicio del Contrato y la Extinción del
Usufructo.

Propuesta Económica
Es el documento que presentó el USUFRUCTUARIO en el Sobre N° 3, según lo indicado
en las Bases y en mérito del cual se le adjudicó la Buena Pro y que se incluye como
Anexo 111.

Propuesta Técnica
Es el documento que presentó el USUFRUCTUARIO en el Sobre N° 2, según lo indicado
en las Bases y en mérito del cual se le adjudicó la Buena Pro.



PROTRANSPORTE
Es el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima creado por la Ordenanza N°
732 de la MML.

Publicidad Exterior
Es la actividad que se realiza por medio de anuncios, avisos o elementos publicitarios
cuya área de exhibición son visibles desde la vía pública y cuyo mensaje publicitario está
dirigido a un público indeterminado, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°
1094-MML.

ROS
Es el Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta
Capacidad aprobado por la Ordenanza N° 873 de la MML.

Sistema
Es el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC 1,
regulado por el ROS.

Supervisor
Es el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, conforme a lo establecido en la
Ordenanza W799, o el organismo u órgano de línea que lo sustituya en sus funciones
durante el plazo de vigencia del Contrato.

Suspensión
Es la paralización temporal de las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato,
como resultado de la ocurrencia de cualquier causal prevista en la Cláusula Sexta del
presente Contrato.

Terminales
Puntos o lugares de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros al Sistema con
facilidades para que los usuarios realicen intercambio entre buses troncales y buses
alimentadores y/u otros modos de transporte.

Toma de Posesión
Es el acto mediante el cual el USUFRUCTUARIO toma posesión de los Espacios con
Fines Publicitarios destinados a la ejecución del Contrato, dejando constancia de ello en
el Acta de Entrega. La Toma de Posesión se verificará de acuerdo a lo establecido en la
Cláusula Séptima del presente Contrato. Este acto se realizará hasta dentro de los
quince (15) Días Calendario contados a partir de la Fecha de Cierre.

Tramo Centro Sur
Tramo que involucra a los paraderos y Estaciones que van desde el Terminal Matellini
inclusive hasta la Estación Caquetá la que incluye la Estación Central.

Tramo Norte
Tramo que involucra a los paraderos y Estaciones que van desde la Estación Del
Trabajo hasta Terminal Naranjal inclusive.

UIT
Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de su aplicación.

Usufructo
Facultad otorgada al USUFRUCTUARIO a título oneroso para que use los Espacios con
Fines Publicitarios, y se beneficie de sus frutos por un tiempo determinado.

USUFRUCTUARIO
Es la sociedad anónima constituida por el postor ganador de la Buena Pro del ítem 1 del
Concurso, quien poseerá y se obligará al acondicionamiento de la infraestructura
existente de ser el caso, así como la implementación, explotación, operación y
mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, PROTRANSPORTE constituye a favor del USUFRUCTUARIO
un Derecho de Usufructo a título oneroso con la finalidad de acondicionar, implementar,
operar, explotar y mantener los Espacios con Fines Publicitarios, ubicados en la Estación
Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC 1.

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO

3.1 A la Fecha de Cierre, el USUFRUCTUARIO deberá haber cumplido con las disposiciones
contenidas en el numeral 10.2 de las Bases del Concurso.

Por su parte, PROTRANSPORTE deberá:

3.1.1 Entregar al USUFRUCTUARIO la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento
de la Propuesta.

eclaraciones y garantías del USUFRUCTUARIO

El USUFRUCTUARIO garantiza a PROTRANSPORTE, en la Fecha de Cierre, la
veracidad de las siguientes declaraciones:

4.1.1 Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme al
marco legal vigente.

4.1.2 Se encuentra debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones
que le corresponden como consecuencia de la celebración del presente Contrato
en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria.

4.1.3 Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y
para cumplir los compromisos aquí contemplados y los documentos, información
o certificados presentados están vigentes.

4.1.4 La celebración y cumplimiento del presente Contrato, así como el cumplimiento
de las obligaciones aquí contempladas, están comprendidas dentro de sus
facultades y han sido debidamente autorizadas por el respectivo directorio u
órgano competente.

4.1.5 Ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos en el
Concurso para su participación en el mismo.

4.1.6 No existe impedimento legal del USUFRUCTUARIO ni de sus socios, para
celebrar contratos con el Estado Peruano conforme al artículo 1366° del Código
Civil Peruano y el marco legal vigente.

4.1.7 No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso,
ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el
USUFRUCTUARIO o sus socios o sus directivos o sus representantes, que
tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de
los compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato. El
USUFRUCTUARIO no tiene proceso contencioso, administrativo y/o judicial con
PROTRANSPORTE o el Estado Peruano, derivado del proceso de promoción de
la inversión privada.



4.1.8 Ha logrado la condición de USUFRUCTUARIO como consecuencia del
Concurso, en el cual de acuerdo a las Bases ha logrado el cumplimiento de los
requisitos de precalificación que mantiene a la fecha.

4.1.9 Que, en caso se demuestre la falsedad de algunos de los documentos
presentados o de la información declarada por el adjudicatario en el Concurso,
incluso hasta la Fecha de Cierre, el presente Contrato podrá ser resuelto de
manera automática por PROTRANSPORTE, pudiéndose proceder a ejecutar la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y conforme a lo previsto en la
Cláusula Décimo Octava.

Declaraciones de PROTRANSPORTE

4.2 PROTRANSPORTE, por su parte, declara y garantiza al USUFRUCTUARIO, en la Fecha
de Cierre que:

4.2.1 Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para constituir el
presente Usufructo. La firma, entrega y cumplimiento por parte de
PROTRANSPORTE del presente Contrato, se realiza de conformidad con las
Leyes Aplicables y han sido debidamente autorizados por la Autoridad
Gubernamental Competente. Ninguna otra acción o procedimiento por parte de
PROTRANSPORTE o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para
autorizar la celebración de este Contrato o para el cumplimiento de las
obligaciones de PROTRANSPORTE contempladas en el mismo. El presente
Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes
autorizados de PROTRANSPORTE y, junto con la debida autorización y firma del
mismo por parte del USUFRUCTUARIO, constituye una obligación válida y
vinculante para PROTRANSPORTE.

4.2.2 Ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

4.2.3 No existen Leyes Aplicables que impidan a PROTRANSPORTE el cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. Que tampoco existen
demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso
ante órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que
prohíban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de
los términos del presente Contrato por parte de PROTRANSPORTE.

4.2.4 PROTRANSPORTE declara y garantiza expresamente que, a la fecha de
celebración del Contrato y hasta la Toma de Posesión está facultado y
continuará facultado para efectuar la entrega de los Espacios con Fines
Publicitarios.

4.2.5 El USUFRUCTUARIO tendrá el derecho a la Operación durante el plazo de
vigencia del Contrato. Este derecho sólo concluirá por aplicación de las causales
de Resolución previstas en la Cláusula Vigésimo Tercera.

4.2.6 La validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido formuladas
sobre la base de las Leyes Aplicables.

4.2.7 El USUFRUCTUARIO se encuentra autorizado en virtud de la celebración del
Contrato, para llevar a cabo el acondicionamiento, implementación, operación,
explotación y mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios, conforme a
los términos y condiciones de este Contrato y las Leyes Aplicables.

4.2.8 Garantiza la disponibilidad de los Espacios con fines Publicitarios previamente
definidos a fin que el USUFRUCTUARIO pueda realizar la labor de
acondicionamiento, explotación, operación y mantenimiento de los mismos.



Igualmente declara que sobre los mismos no pesan cargas, ni gravámenes, a la
fecha de la celebración del Contrato.

Declaraciones de ambas partes

4.2.9 Las Partes dejan constancia que los contratos que el USUFRUCTUARIO celebre
con terceros no serán oponibles respecto de PROTRANSPORTE. Dichos
contratos se regirán por las normas del Código Civil.

4.2.10 Cualquier controversia referente a la Suspensión o Resolución del Contrato
únicamente se resolverá de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula
Vigésimo Novena.

4.2.11 Ambas Partes reconocen el derecho de PROTRANSPORTE de reservar la
adjudicación de Marcas en Estaciones del Sistema, la incorporación de más
Adjudicatarios de Marca no afecta el monto de la Contraprestación por parte del
USUFRUCTARIO.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO

5.1 El Usufructo se constituye desde la fecha de celebración del Contrato y concluye al
finalizar el sexto (06) Año, contado a partir de la Fecha de Inicio.

El período de acondicionamiento se dará entre la Fecha de Cierre y la Fecha de Inicio
siendo este lapso de tres (03) meses, en este período el USUFRUCTUARIO no pagará la
retribución convenida. El inicio del cómputo de la Fecha de Inicio no es prorrogable.
Queda en potestad del USUFRUCTUARIO adelantar la Fecha de Inicio siempre y cuando
cuente con la aprobación

CLÁUSULA SEXTA: SUSPENSiÓN DEL PLAZO

6.1 Los plazos estipulados en el Contrato serán suspendidos Día Calendario a Día
Calendario, cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos, para cuyo efecto el
USUFRUCTUARIO deberá acreditar ante PROTRANSPORTE la existencia del supuesto
correspondiente:

a) Fuerza Mayor o Caso Fortuito, con arreglo a lo señalado en la Cláusula Vigésimo
Segunda, que impida la ejecución del Contrato conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

b) Destrucción parcial de la infraestructura del Sistema, donde se ubican los
Espacios con Fines Publicitarios, por causas no imputables a las Partes, de
manera que imposibilite la operación de los Espacios con Fines Publicitarios. A
esta causal le son aplicables las reglas sobre Fuerza Mayor.

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a la referida en los
literales anteriores.

d) Por demora en la entrega de los Espacios con Fines Publicitarios, conforme a lo
dispuesto en la Cláusula Séptima.

e) Los demás casos previstos expresamente en este Contrato.

6.2 En caso se produzca alguno de los supuestos detallados en los literales a) y b) del
párrafo precedente, el USUFRUCTUARIO podrá invocar la Suspensión del Contrato,
mediante comunicación dirigida a PROTRANSPORTE dentro de los siete (07) Días de
producido el supuesto en el cual se sustente la solicitud, debiendo fundamentarse el
periodo estimado de Suspensión y el grado de impacto previsto. PROTRANSPORTE
emitirá su pronunciamiento mediante resolución debidamente sustentada, en un plazo no
mayor de siete (07) Días Calendario de recibida la solicitud de Suspensión, aprobando o
desaprobando la misma. En el supuesto que PROTRANSPORTE no se pronuncie dentro
del plazo de siete (07) Días Calendario, se entenderá denegada la solicitud.



En caso que el USUFRUCTUARIO discrepe con la decisión de PROTRANSPORTE, se
aplicará lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Novena.

6.3 En los casos establecidos en los literales e) y d), la Suspensión del Contrato se producirá
en el Día previsto por las Partes o al Día siguiente del plazo previsto para la entrega de
los Espacios con Fines Publicitarios.

6.4 La aprobación de la solicitud de Suspensión por parte de PROTRANSPORTE o su
configuración conforme al Numeral 6.3, tendrá como consecuencia: (i) la Suspensión del
Plazo del Contrato y (ii) la ampliación del Plazo del Contrato, por un período equivalente
al de la Suspensión debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma para el
cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario.

6.5 Durante la Suspensión, no corresponderá la aplicación al USUFRUCTUARIO de ningún
tipo de penalidad vinculada al incumplimiento de una obligación afectada por el evento.
En caso la solicitud no haya sido aprobada por PROTRANSPORTE, las penalidades
correspondientes al USUFRUCTUARIO podrán ser aplicadas de manera retroactiva.

6.6 Durante el período de Suspensión, el USUFRUCTUARIO deberá cumplir con las demás
obligaciones derivadas del presente Contrato en la medida en que ello sea material y
técnicamente posible y siempre que no signifique poner en inminente riesgo el ambiente,
la salud o la seguridad de las personas.

Se deja constancia de que, en los casos descritos en esta Cláusula, el
USUFRUCTUARIO deberá realizar todas las labores y/o gestiones que se encuentren a
su alcance para que la Suspensión pueda ser levantada cuanto antes.

7.1 Los Espacios con Fines Publicitarios deberán ser entregados por PROTRANSPORTE al
USUFRUCTUARIO libres de anuncios publicitarios u otros que impidan el Usufructo. En
caso contrario, el USUFRUCTUARIO informará a PROTRANSPORTE para que este
último proceda a ejecutar la desocupación de los Espacios con Fines Publicitarios.

PROTRANSPORTE se obliga a entregar los Espacios con Fines Publicitarios, dentro de
los quince (15) Días Calendario contados a partir de la Fecha de Cierre. Para tal efecto,
la Toma de Posesión se verificará con la firma del Acta de Entrega en dos (2) ejemplares
originales debidamente legalizadas por un notario público.

La Toma de Posesión podrá ser parcial pudiendo ser dividida en: i) Toma de Posesión
Tramo Centro Sur y ii) Toma de Posesión Tramo Norte.

7.2 PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO deberán suscribir el Acta de Entrega. En
dicha Acta se dejará constancia de los Espacios con Fines Publicitarios, respecto de los
cuales hubiese tomado posesión el USUFRUCTUARIO, especificando sus
características, ubicación, estado de conservación y funcionamiento, de ser el caso. En
caso que dentro del plazo previsto no se suscriba el Acta de Entrega, por causas no
imputables al USUFRUCTUARIO, se suspenderá el Plazo del Contrato, conforme a lo
previsto en la Cláusula Sexta del Contrato.

7.3 El USUFRUCTUARIO está obligado a realizar y presentar a PROTRANSPORTE los
siguientes Inventarias:

a) Inventario inicial.- Es el listado de los Espacios con Fines Publicitarios que el
USUFRUCTUARIO recibe en la Toma de Posesión.

b) Inventario anual.- Es el listado de los Bienes Objeto del Usufructo que el
USUFRUCTUARIO deberá presentar a PROTRANSPORTE y al Supervisor,
dentro de los primeros quince (15) Días Calendario del mes de abril de cada Año
Calendario durante el Plazo del Contrato.





e) Contratar las pólizas de seguro de acuerdo con los términos y condiciones
establecidas en la Cláusula Vigésima del Contrato.

f) Asumir todos los gastos notariales y registrales en los que se incurra para la
celebración y elevación a Escritura Pública del Contrato y sus Adendas -de ser el
caso-, así como para su respectiva inscripción en los Registros Públicos.

g) Brindar al Supervisor las facilidades de información y de acceso, conforme a lo
establecido en el Contrato y Anexos que se integran.

h) Conceder el Derecho Preferente a cada uno de los Adjudicatarios de las Marcas
conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2.

i) Garantizar el Derecho de Exclusividad de los Adjudicatarios de las Marcas
conforme a lo dispuesto en el numeral 14.3.

j) Asumir el pago por concepto limpieza, electricidad y demás servicios para la
explotación de los elementos adosados a los Espacios con Fines Publicitarios,
para lo cual podrá celebrar contratos con terceros.

k) Asumir los gastos y costos necesarios para cumplir con las labores
correspondientes al Supervisor, según lo establecido en el numeral 14.12.

CLÁUSULA NOVENA: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE PROTRANSPORTE

9.1 Sin perjuicio de las obligaciones que le son inherentes en virtud de las Leyes Aplicables,
son atribuciones y obligaciones de PROTRANSPORTE:

a) Suscribir la Escritura Pública que genere el Contrato.

b) Garantizar un área mínima destinada a la ubicación de Espacios con Fines
Publicitarios dentro del Sistema. El área mínima total para la Estación Central es
de 1,233 metros cuadrados; para las Estaciones es de 4,159 metros cuadrados;
para los Terminales es de 688 metros cuadrados; y para los Paraderos de 51
metros cuadrados, los que se encuentran referenciados en el Manual de
Localización de Espacios Publicitarios -Anexo IV-

e) Entregar los Espacios con Fines Publicitarios al USUFRUCTUARIO dentro del
plazo previsto en este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: APROBACiÓN DE LA DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO

10.1 El USUFRUCTUARIO deberá presentar a PROTRANSPORTE, dentro de los treinta (30)
Días contados a partir de la Fecha de Cierre, la siguiente Documentación Técnica del
Proyecto, la misma que tendrá como fundamento las Especificaciones Técnicas Mínimas
y la Propuesta Técnica:

(i) Resumen ejecutivo del Proyecto

(ii) Memoria descriptiva general de las Obras de Acondicionamiento a ejecutarse
respecto de las áreas correspondientes a los Espacios con Fines Publicitarios.

(iii) Planos de Distribución de los elementos a ser adosados a los Espacios con
Fines Publicitarios

(iv) Planos y memoria de las instalaciones de redes de comunicaciones internas, y
otras instalaciones especiales (TV interna, externa, cable, Cámara de seguridad,
entre otros), así como de instalaciones eléctricas locales, en caso que los
elementos adosados a los Espacios con Fines Publicitarios requieran de energía
para operar.



(v) Cronograma de las Obras de Acondicionamiento - Plan de Ejecución de Obras
de Acondicionamiento.

(vi) Plan de Mantenimiento (con horarios), operación, limpieza y otros.

10.2 Esta Documentación Técnica del Proyecto, elaborada por el USUFRUCTUARIO deberá
ser presentada a PROTRANSPORTE acompañando los archivos electrónicos
correspondientes, con una copia al Supervisor, para efectos de que emita su opinión.

10.3 La evaluación que el Supervisor y PROTRANSPORTE realicen respecto de la
Documentación Técnica del Proyecto, tiene como finalidad revisar si lo desarrollado por
el USUFRUCTUARIO se ajusta a lo previsto en las Especificaciones Técnicas Mínimas y
en la Propuesta Técnica. Cualquier aprobación respecto de la Documentación Técnica
del Proyecto emitida por PROTRANSPORTE no supone una aceptación en el sentido
que pueda interpretarse que la responsabilidad del USUFRUCTUARIO se limita
únicamente a la ejecución de las acciones allí previstas, toda vez que la responsabilidad
del USUFRUCTUARIO es de resultado, e incluye la responsabilidad tanto del
acondicionamiento de los Espacios con Fines Publicitarios, como de su explotación,
Operación y Mantenimiento, en los términos y condiciones previstos en el Contrato.

El Supervisor remitirá a PROTRANSPORTE y al USUFRUCTUARIO su opinión sobre la
Documentación Técnica del Proyecto en un plazo máximo de diez (10) Días Calendario
contados a partir de la fecha de recepción de los documentos. Por su parte,
PROTRANSPORTE dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) Días Calendario
contados a partir de la recepción de la opinión del Supervisor o desde el vencimiento del
plazo de diez (10) Días Calendario anteriormente indicado, lo que ocurra primero, para
efectos de aprobar la Documentación Técnica del Proyecto o emitir las observaciones
correspondientes, de ser el caso.

Transcurrido el plazo de cinco (05) Días Calendario indicado en el párrafo precedente sin
que el USUFRUCTUARIO hubiese recibido el pronunciamiento expreso de
PROTRANSPORTE aprobando la Documentación Técnica del Proyecto, o formulando
las observaciones respectivas, la Documentación Técnica del Proyecto, se considerará
automáticamente aprobada, siempre y cuando el Supervisor no haya emitido
observaciones. En caso de formularse observaciones, el USUFRUCTUARIO deberá
subsanar dichas observaciones y presentar la Documentación Técnica del Proyecto a
PROTRANSPORTE para su aprobación.

PROTRANSPORTE dispondrá de cinco (05) Días Calendario para pronunciarse sobre la
subsanación presentada por el USUFRUCTUARIO, contados desde la fecha de
recepción de la misma. Dicha evaluación deberá contar con la opinión previa del
Supervisor. En caso PROTRANSPORTE no se pronuncie en el plazo señalado, la
Documentación Técnica del Proyecto presentada, se entenderá aprobada, siempre y
cuando el Supervisor no haya emitido observaciones.

Si el Supervisor emite observaciones, el USUFRUCTUARIO deberá volver a subsanarlos
según lo establecido en este numeral.

10.4 Durante la elaboración de la Documentación Técnica del Proyecto, el USUFRUCTUARIO
deberá proporcionar a PROTRANSPORTE y al Supervisor toda la información que éstos
soliciten y facilitarles el acceso a las actividades que el USUFRUCTUARIO realice para
este fin, en tanto dicha información y acceso tengan relación directa con la elaboración
de la Documentación Técnica del Proyecto.

PROTRANSPORTE y el Supervisor podrán solicitar al USUFRUCTUARIO información
adicional relacionada a los documentos requeridos conforme a esta Sección, la cual
deberá ser presentada en un plazo señalado por PROTRANSPORTE, acorde con el tipo
de información solicitada, el mismo que no será mayor de cinco (05) Días Calendario,
contados a partir de la fecha en que PROTRANSPORTE y el Supervisor hayan
formulado por escrito la solicitud correspondiente.



10.5 Una vez que PROTRANSPORTE conforme al numeral 10.3 del presente Contrato haya
aprobado la Documentación Técnica del Proyecto, se considerará para todos los efectos
como parte de este Contrato y constituirá el Expediente Técnico que representará de
forma detallada el alcance, características, especificaciones, planos y, en general, toda la
información técnica relevante a los Espacios con Fines Publicitarios.

10.6 Sin perjuicio de la aprobación del Expediente Técnico, el USUFRUCTUARIO deberá
tener en cuenta que la responsabilidad por el cumplimiento de todas sus obligaciones
comprende inclusive lo establecido en las Especificaciones Técnicas Mínimas y la
Propuesta Técnica.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

11.1 El USUFRUCTUARIO deberá presentar, como parte de la Documentación Técnica del
Proyecto, el programa de ejecución de las Obras de Acondicionamiento, que consiste en
un Cronograma detallado que establece los tiempos de ejecución de todas las partidas
relativas a las labores de acondicionamiento de los Espacios con Fines Publicitarios,
hasta su culminación.

11.2 La Etapa de Acondicionamiento deberá iniciarse a partir de la Toma de Posesión.

El incumpliendo del plazo de la Etapa de Acondicionamiento no será penalizado; sin
embargo una demora en esta etapa no modifica la Fecha de Inicio, y por ende, el inicio
del pago por parte .del USUFRUCTUARIO de la Contra prestación correspondiente.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, el USUFRUCTUARIO podrá
solicitar a PROTRANSPORTE su conformidad para la ejecución de modificaciones al
Expediente Técnico, durante la vigencia del Contrato, estas modificaciones no
conllevarán a la suspensión del Contrato o eximir el pago de la retribución a cargo del
USUFRUCTUARIO.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOBRE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

12.1 A la culminación de las Obras de Acondicionamiento, corresponderá al
USUFRUCTUARIO presentar al Supervisor un informe definitivo para la aprobación
correspondiente. El informe definitivo será aprobado de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

12.1.1 El Supervisor tendrá un plazo no mayor de cinco (05) Días Calendario para
revisar dicho documento, verificar que las Obras de Acondicionamiento se hayan
ejecutado conforme al Expediente Técnico e informar sobre el particular al
USUFRUCTUARIO.

12.1.2 Transcurridos los cinco (05) Días Calendario indicados en el numeral precedente,
el Supervisor procederá de la siguiente manera: (i) aprobará el Informe Definitivo
o (ii) solicitará al USUFRUCTUARIO la subsanación de las observaciones
formuladas.

Se deja constancia de que sólo si las Obras de Acondicionamiento hubiesen sido
definitivamente terminadas y aprobadas (conforme a lo establecido en este Contrato) o,
en todo caso, si PROTRANSPORTE así lo hubiese autorizado de manera expresa, el
USUFRUCTUARIO podrá dar inicio a la explotación de los Espacios Publicitarios.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RECEPCiÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

13.1 PROTRANSPORTE, a través del Comité de Recepción, procederá a la recepción de las
Obras de Acondicionamiento luego de concluida la ejecución de las mismas.



La recepción de las Obras de Acondicionamiento deberá constar en el Acta de
Recepción de Obras de Acondicionamiento que deberá suscribir el USUFRUCTUARIO y
el Comité de Recepción.

13.2 La recepción de las Obras de Acondicionamiento no exonera al USUFRUCTUARIO de
su responsabilidad sobre la idoneidad de las Obras de Acondicionamiento, la que se
mantiene durante todo el Plazo del Contrato.

13.3 PROTRANSPORTE podrá otorgar su conformidad a las Obras de Acondicionamiento,
con observaciones en caso que se encuentren defectos cuya subsanación, de acuerdo
con el informe presentado por el Supervisor, no afecte el Usufructo.

13.4 En caso de rechazo de las Obras de Acondicionamiento, el USUFRUCTUARIO deberá
cumplir con levantar las observaciones realizadas y subsanar las irregularidades
detectadas, de modo tal que pueda procederse a la Operación y explotación de los
Espacios con Fines Publicitarios, en el más breve plazo posible, el cual será fijado por el
Supervisor.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DE LA OPERACiÓN

El USUFRUCTUARIO tiene derecho a disponer la organización de los Espacios con
Fines Publicitarios, y a tomar las decisiones que considere más convenientes para su
adecuada operación y funcionamiento, respetando los términos y condiciones del
Contrato y las Leyes Aplicables. Este derecho comprende la libertad del
USUFRUCTUARIO en la dirección y gestión del negocio, dentro de los límites contenidos
en el Contrato y en las Leyes Aplicables.

El USUFRUCTUARIO deberá respetar el Derecho Preferente de los Adjudicatarios de las
Marcas. Para ello, deberá comunicarles la disponibilidad de los Espacios con Fines
Publicitarios al inicio de la Operación y cada vez que se desocupe alguno. Para estos
fines el USUFRUCTUARIO otorgándoles un plazo de cinco (05) Días, contados a partir
del día siguiente de notificada la comunicación para que manifiesten su decisión de
contratar o no. La renuncia al ejercicio del Derecho Preferente por parte de los
Adjudicatarios de las Marcas deberá realizarse por escrito. Si al vencimiento de dicho
plazo, los Adjudicatarios de las Marcas no emitieran pronunciamiento escrito alguno, el
USUFRUCTUARIO podrá arrendar a terceros los Espacios con Fines Publicitarios, en
condiciones no mejores que las ofrecidas a los Adjudicatarios de las Marcas.

En caso de incumplimiento de esta obligación, el USUFRUCTUARIO deberá subsanar
este hecho y ofrecer dentro del plazo de dos (02) Días Calendario al Adjudicatario de las
Marcas, los Espacios con Fines Publicitarios que debieron ser ofrecidos según lo
dispuesto en el párrafo anterior.

El USUFRUCTUARIO deberá respetar el Derecho de Exclusividad de los Adjudicatarios
de las Marcas. En tal sentido, el USUFRUCTUARIO no podrá disponer los Espacios con
Fines Publicitarios en la Estación o Terminal correspondiente, para publicidad de Marcas
Competidoras de la Marca que constituye la Denominación Complementaria de dicha
Estación o Terminal.

PROTRANSPORTE comunicará al USUFRUCTUARIO la relación de Estaciones y
Terminales con sus respectivos Adjudicatarios de las Marcas y Marcas hasta antes de la
Fecha de Inicio.

El incumplimiento por parte del USUFRUCTUARIO del Derecho de Exclusividad de los
Adjudicatarios de las Marcas es causal de Resolución de acuerdo al numeral 23.1.Se
dará un período de subsanación de cinco (05) Días a partir de la notificación de
PROTRANSPORTE, sin perjuicio de las penalidades establecidas en el Anexo II del
presente Contrato.



14.4 El plazo de los contratos y demás obligaciones que el USUFRUCTUARIO asuma con
terceros respecto a los Espacios con Fines Publicitarios, en ningún caso deberá exceder
el plazo del Contrato, obligándose a dejar libres de Elementos Publicitarios antes que
estos sean transferidos a PROTRANSPORTE, en cualquiera de los supuestos de
término del Contrato, salvo que medie autorización por escrito de PROTRANSPORTE.
Sin perjuicio de lo indicado, en los contratos que el USUFRUCTUARIO celebre con
terceros (para la utilización de los Espacios Publicitarios), éstos deberán declarar que
conocen el presente Contrato y que no realizarán acción alguna que pueda perjudicar los
intereses de PROTRANSPORTE.

14.5 El USUFRUCTUARIO determinará a su discreción la retribución que recibirá respecto a
los contratos de publicidad que celebrará con terceros por el uso de los Espacios con
Fines Publicitarios.

14.6 El inicio de la Operación se sujetará a lo previsto en el Expediente Técnico y las
Especificaciones Técnicas Mínimas, pudiendo establecer PROTRANSPORTE la
Operación progresiva por etapas durante el período de ejecución de las Obras de
Acondicionamiento. En consecuencia, los Espacios con Fines Publicitarios podrán ser
puestos en operación parcialmente aún cuando no se haya culminado la ejecución de la
totalidad de las Obras de Acondicionamiento previstas en el Expediente Técnico,
siempre que así lo autorice expresamente PROTRANSPORTE. .

La Fecha de Inicio ocurrirá a los noventa (90) Días Calendario contados a partir de la
Toma de Posesión. La Fecha de Inicio no será prorrogable con excepción de los casos
de Suspensión dispuestos en el Contrato. En caso de que la Toma de Posesión fuese
parcial según lo establecido en el numeral 7.1 este plazo se contabilizará a partir de la
primera Toma de Posesión.

En caso que la Operación se inicie antes de los noventa (90) Días Calendario contados a
partir de la Toma de Posesión dicha fecha será considerada como Fecha de Inicio.

14.7 La Operación sólo podrá iniciarse y continuar si el USUFRUCTUARIO mantiene vigente
la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y las pólizas de seguros que exige el
Contrato.

El USUFRUCTUARIO, a su costo, deberá proporcionar a PROTRANSPORTE con copia
al Supervisor, informes mensuales relativos al desarrollo de la Operación de los Espacios
con Fines Publicitarios, en el formato que éste establezca en su oportunidad.

14.9 Sin perjuicio de los informes mencionados en el numeral precedente, el
USUFRUCTUARIO estará obligado a presentar a PROTRANSPORTE, con copia al
Supervisor, los siguientes informes:

a) Informes Trimestrales:

(i) Estado general de las instalaciones adosadas a los Espacios con Fines
Publicitarios.

(ii) Estados Financieros del USUFRUCTUARIO.

(iii) Mejoras puestas en servicio en el periodo.

(iv) Copia de los contratos de arrendamiento, usufructo y/o cualquier otro de
efectos similares que el USUFRUCTUARIO celebre respecto de los
Espacios con Fines Publicitarios.

Los informes trimestrales serán presentados a PROTRANSPORTE y al
Supervisor dentro de los primeros diez (10) Días del mes siguiente al período
informado. En el caso de los Estados Financieros, se podrá remitir únicamente
los correspondientes al mes inmediato anterior al del período informado.



b) Memorias anuales:

Serán entregadas a PROTRANSPORTE y al Supervisor durante los primeros
diez (10) Días de abril de cada año conjuntamente con la declaración jurada de
impuesto a la renta entregada a SUNAT a fin de realizar la verificación de
ingresos obtenidos por el USUFRUCTUARIO.

SUPERVISiÓN DE LA OPERACiÓN

14.10 Corresponde al Supervisor efectuar las acciones de fiscalización que le competen
respecto de la Operación de los Espacios con Fines Publicitarios.

14.11 El Supervisor estará a cargo de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del
USUFRUCTUARIO vinculadas a la Operación de los Espacios con Fines Publicitarios, y
verificará que el pago de la Contraprestación a favor de PROTRANSPORTE se realice
de conformidad con lo dispuesto en este Contrato.

14.12 Sin perjuicio de lo previsto en los numerales precedentes, el USUFRUCTUARIO está
obligado a brindar al Supervisor la cooperación que resulte necesaria para la realización
de su labor, así como a proporcionarle la información que pudiese serie requerida.

14.13 Los gastos y costos necesarios para cumplir con las labores correspondientes al
Supervisor, serán de cargo del USUFRUCTUARIO. Estos gastos no serán mayores al
uno por ciento (1%) de la facturación anual deducido el Impuesto General a las Ventas,
de acuerdo a la Ordenanza W799.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL MANTENIMIENTO

15.1 El USUFRUCTUARIO se obliga a efectuar el Mantenimiento de los Espacios con Fines
Publicitarios, desde la fecha en que culmine la ejecución de las Obras de
Acondicionamiento, hasta la fecha de vencimiento del Contrato.

15.2 Corresponde al USUFRUCTUARIO elaborar un Plan de Mantenimiento en el que defina
las técnicas, procedimientos y oportunidad de las labores de Mantenimiento. Sin perjuicio
de ello, el USUFRUCTUARIO se obliga necesariamente a lo siguiente:

a) Conservar en buen estado las estructuras, elementos y mobiliario adosados a los
Espacios con Fines Publicitarios para la colocación y/o propagación de los
Elementos Publicitarios, obligándose a efectuar las reparaciones y mejoras que
resulten necesarias.

b) No destinar los Espacios con Fines Publicitarios a otra actividad que no sea
relacionada con la colocación y propagación de Elementos Publicitarios.

e) No hacer uso ni permitir el uso imprudente de los Espacios con Fines
Publicitarios o el uso contrario al orden público y/o a las buenas costumbres. En
caso de producirse un daño a terceros con ocasión del desprendimiento de las
estructuras, elementos y mobiliario adosado a los Espacios con Fines
Publicitarios este será asumido y cubierto íntegramente por el
USUFRUCTUARIO.

d) El USUFRUCTUARIO dará aviso inmediato a PROTRANSPORTE de cualquier
daño, desperfecto y/o perjuicio que sufran la infraestructura, los elementos,
estructuras y mobiliario adosado a los Espacios con Fines Publicitarios por
cualquier causa.

e) Permitir a PROTRANSPORTE y al Supervisor la inspección periódica de los
Espacios con Fines Publicitarios y estructuras, elementos y mobiliario adosado a
los mismos.



f) No hacer uso de los Espacios con Fines Publicitarios para la colocación y/o
emisión de propaganda política.

15.3 El USUFRUCTUARIO hasta la Fecha de Inicio deberá elaborar y presentar el Plan de
Mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, así como lo
dispuesto en el Manual HUMO y el Manual de Localización de Áreas Publicitarias en lo
que sea pertinente.

15.4 Todas las reparaciones así como las actividades necesarias para el mantenimiento de
las estructuras, elementos y mobiliario adosado a los Espacios con Fines Publicitarios,
serán de cuenta y costo del USUFRUCTUARIO.

15.5 PROTRANSPORTE estará facultado para aprobar o desaprobar los niveles de
mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios, según los estándares incluidos
en el Manual HUMO y el Manual de Localización de Áreas Publicitarias, los cuales son
plenamente conocido por el USUFRUCTUARIO. En caso de desaprobación, deberá
señalar, mediante informe escrito dirigido al USUFRUCTUARIO, sus conclusiones
debidamente fundamentadas, con especificación de aquellos problemas o defectos
encontrados. El USUFRUCTUARIO deberá subsanar dichos problemas o defectos
dentro de los plazos a que se refiere el Numeral 15.6.

A efectos de subsanar los problemas o defectos que PROTRANSPORTE formule
respecto del incumplimiento o cumplimiento inexacto de las condiciones de
mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios, el USUFRUCTUARIO contará
con un plazo de treinta (30) Días, contados desde la recepción de la comunicación
enviada por el Supervisor.

En caso el USUFRUCTUARIO considere que el plazo mencionado en el presente
numeral no sea suficiente para subsanar los problemas o defectos detectados, podrá
solicitar al Supervisor que amplíe el plazo de subsanación, lo cual deberá ser resuelto
por el Supervisor dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días. Para tal efecto deberá
enviar junto con la solicitud, un sustento de las razones por las que resulta necesario
prorrogar el plazo de subsanación del problema. Transcurrido dicho plazo sin que el
Supervisor se haya pronunciado sobre la solicitud presentada se entenderá que ésta ha
sido aceptada.

15.7 De resultar necesario, el USUFRUCTUARIO deberá modificar el Plan de Mantenimiento
para evitar incurrir nuevamente en los problemas o defectos detectados por
PROTRANSPORTE.

El incumplimiento en la subsanación de los problemas o defectos detectados en el
mantenimiento de los Espacios con Fines Publicitarios, dentro del plazo establecido por
el Supervisor, dará lugar a la aplicación y pago de penalidades, conforme a lo dispuesto
en la Cláusula Décimo Sétima del Contrato, así como a la resolución del Contrato,
conforme a lo establecido en el presente documento.

SUPERVISiÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN

15.9 Corresponde a PROTRANSPORTE directamente o a través del Supervisor, efectuar las
acciones de orden técnico y operativo que le competen para fiscalizar el desarrollo de las
labores de mantenimiento y conservación previstas en este Contrato.

15.10 El USUFRUCTUARIO dará al Supervisor libre acceso a los Espacios con Fines
Publicitarios, para realizar sin obstáculos su labor.

15.11 Los gastos y costos necesarios para cumplir con las labores correspondientes al
Supervisor, serán de cargo del USUFRUCTUARIO.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL USUFRUCTO



16.1 La Contraprestación rmrurna a ser pagada por el USUFRUCTUARIO a favor de
PROTRANSPORTE consiste en un monto anual expresado en Dólares, por concepto de
la explotación de los Espacios con Fines Publicitarios, definido de acuerdo a la
Propuesta Económica presentada en el Concurso y que se incluye en el Anexo 111.

La Contra prestación mínima anual será equivalente a:
a) 60% (sesenta por ciento) del monto de la Propuesta Económica para el primer Año.
b) 80% (ochenta por ciento) del monto de la Propuesta Económica para el segundo Año.
e) 100% (cien por ciento) del monto de la Propuesta Económica a partir del tercer Año.

El pago indicado, se encuentra sujeto a la aplicación del Impuesto General a las Ventas
(IGV).

16.2 El USUFRUCTUARIO se encuentra obligado al pago de la Contra prestación mínima a
partir de la Fecha de Inicio. En caso que el inicio de la Operación se realice por etapas,
según lo señalado en el numeral 14.6, la Contraprestación mínima será ajustada según
al siguiente parámetro: i) Contraprestación Tramo Centro-Sur será el 76% (setenta y
seis por ciento) del monto establecido en el numeral 16.1 y ii) Contraprestación Tramo
Norte será de 24% (veinticuatro por ciento) del monto del monto establecido en el
numeral 16.1.

En el caso de Toma de Posesión parcial de acuerdo al numeral 7.1, el
USUFRUCTUARIO iniciará el pago del íntegro de la Contraprestación según lo
señalado en el numeral 16.1 a los noventa (90) Días Calendario de la segunda Toma
de Posesión parcial.

16.3 El monto de la Contraprestación, será cancelado por el USUFRUCTUARIO en cuotas
mensuales, dentro de los primeros dos (02) Días del mes, mediante depósito en la
cuenta bancaria que señale PROTRANSPORTE.

16.4 El pago mensual del monto de la Contraprestación se efectuará a partir de la Fecha de
Inicio, salvo las excepciones que pudiesen establecerse en el presente Contrato.

16.5 Sobre la base de los estados financieros auditados del USUFRUCTUARIO y la
Declaración del Impuesto a la Renta del año correspondiente, dentro de los primeros
diez (10) Días de abril PROTRANSPORTE realizará el cálculo del 38% (treinta y ocho
por ciento) de los ingresos brutos del USUFRUCTUARIO (sin considerar IGV). En caso
que el monto así calculado sea mayor a lo pagado por el USUFRUCTUARIO en dicho
año calendario como Contraprestación mínima según lo establecido en las Cláusulas
16.1, 16.2 Y 16.3, el USUFRUCTUARIO deberá pagar la diferencia a favor de
PROTRANSPORTE. Este pago se encuentra sujeto a la aplicación del IGV, y deberá ser
realizado a más tardar el último Día de abril. En caso que los ingresos que reciba el
USUFRUCTUARIO sea en Nuevos Soles se convertirán en Dólares al promedio simple
anual del Tipo de Cambio Promedio Ponderado Venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP.

En caso los estados financieros auditados no estuvieran disponibles,
PROTRANSPORTE realizará los cálculos respectivos con los estados financieros no
auditados del USUFRUCTUARIO. Sin perjuicio de ello, PROTRANSPORTE actualizará
los cálculos cuando los estados financieros auditados estén disponibles, y procederá a
realizar el cobro o devolución de la diferencia, según sea el caso.

Al término del Usufructo, hasta dentro de los siete (07) Días posteriores a este hecho el
USUFRUCTUARIO presentará un estado financiero auditado respecto a los meses que
no hayan sido pagados por encontrarse fuera del período tributario anterior y procederá
al pago, a la presentación del mismo. El Supervisor dentro de los siete (07) Días
posteriores procederá a confirmar el monto o reclarnarlo tomando en consideración las
declaraciones tributarias y estados financieros auditados anteriormente presentados. En



caso, que el Supervisor observara dicho pago se ejecutará la Garantía de Fiel
Cumplimiento.

16.6 En caso de demora en el pago de la Contraprestación, el USUFRUCTUARIO quedará
obligado al pago, en calidad de intereses moratorias, de la tasa activa en moneda
extranjera (TAMEX) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Se
aplicará estos intereses sobre la suma pendiente de pago y serán devengados desde el
día siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación, hasta el día de su pago total
efectivo, sin necesidad de intimación previa en mora.

En caso que, por disposición legal expresa, no pudiese aplicarse en calidad de interés
moratoria la tasa antes indicada, automáticamente se aplicará, en calidad de interés
moratoria, la tasa máxima correspondiente que sea fijada por el Banco Central de
Reserva del Perú para obligaciones pactadas en moneda extranjera.

16.7 La destrucción total o parcial de la infraestructura de la Estación Central, Estaciones,
Terminales y Paraderos del COSAC 1,no afectará el pago de las sumas devengadas por
concepto de Contraprestación, que el USUFRUCTUARIO deba pagar a
PROTRANSPORTE.

Sin embargo, de comprobarse que la destrucción total o parcial de la infraestructura de la
Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC 1, ha sido por caso
fortuito o fuerza mayor, PROTRANSPORTE, tendrá la facultad de suspender el cobro de
la Contraprestación que se haya generado después de producida la situación
considerada como caso fortuito o fuerza mayor, siendo de aplicación lo dispuesto en la
Cláusula Vigésimo Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: PENALIDADES

El Supervisor se encuentra facultado por PROTRANSPORTE para aplicar las
penalidades establecidas en este Contrato. En ese sentido, en caso de incumplimiento
del USUFRUCTUARIO respecto de cualquiera de las obligaciones indicadas en el
Contrato, el Supervisor comunicará al USUFRUCTUARIO, con copia a
PROTRANSPORTE, el incumplimiento detectado, indicando, de ser el caso, los
mecanismos de subsanación correspondientes y/o la aplicación de las penalidades
contenidas en el Anexo 11.El USUFRUCTUARIO no estará exento de responsabilidad
aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que
celebre con sub contratistas o, en general, con terceros en el marco o a propósito del
presente Contrato.

El monto de las penalidades será abonado por el USUFRUCTUARIO a la cuenta que
PROTRANSPORTE indique, y en el plazo de diez (10) Días contados a partir de la
notificación que reciba por parte del Supervisor.

El plazo previsto en el párrafo precedente para el abono de las penalidades será
suspendido ante la impugnación de la imposición de la penalidad por parte del
USUFRUCTUARIO, reiniciándose el cómputo de dicho plazo en caso se confirme su
imposición por PROTRANSPORTE.

17.3 El USUFRUCTUARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad si presenta, ante el
Supervisor, en un plazo máximo de diez (10) Días contados a partir del día siguiente a la
fecha de notificación de la penalidad, la impugnación por escrito con el respectivo
sustento.

Por su parte, el Supervisor en un plazo máximo de dos (02) Días contados a partir del día
siguiente de recibida la impugnación la remitirá a PROTRANSPORTE, que contará con
un plazo de diez (10) Días para emitir su pronunciamiento debidamente motivado.
Vencido el plazo antes indicado sin que PROTRANSPORTE haya emitido
pronunciamiento alguno, se entenderá denegada la impugnación presentada. La decisión



de PROTRANSPORTE tendrá carácter definitivo y no estará sujeta a reclamación alguna
por parte del USUFRUCTUARIO.

17.4 En caso que el USUFRUCTUARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del
plazo mencionado, PROTRANSPORTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato hasta el monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el
USUFRUCTUARIO restituir la referida garantía a la cantidad original en un plazo que no
podrá exceder de veinte (20) Días.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: GARANTíAS

18.1 Garantías a favor de PROTRANSPORTE

18.1.1 A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
establecidas en el Contrato, incluyendo las de acondicionamiento,
implementación, operación, explotación y mantenimiento de los Espacios con
Fines Publicitarios, y el pago de las penalidades previstas en él, el
USUFRUCTUARIO entregará a PROTRANSPORTE, en la Fecha de Cierre, una
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato constituida por una carta fianza la
cual deberá ser solidaria, irrevocable e incondicionada, sin beneficio de excusión
y de realización automática, efectiva a simple solicitud, sin explicación de causa,
a favor de PROTRANSPORTE según el modelo contenido en las Bases. La carta
fianza deberá ser emitida por un banco local incluido en la relación contenida en
el Anexo 2 de las Bases.

El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será equivalente US$
600,000.00 (Seiscientos Mil y 00/100 Dólares) por un plazo que correrá desde la
Fecha de Cierre hasta seis (06) meses posteriores al término del Usufructo.

18.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá renovarse anualmente de manera tal
que se mantenga vigente hasta seis (06) meses posteriores al vencimiento del
Plazo del Usufructo. Si se prorroga el Plazo del Usufructo, la Garantía de Fiel
Cumplimiento deberá renovarse anualmente de manera tal que se mantenga
vigente hasta seis (06) meses posteriores al período de prórroga. Si la Garantía
de Fiel Cumplimiento no es renovada por el USUFRUCTUARIO a más tardar
treinta (30) Días Calendario antes de su vencimiento, el USUFRUCTUARIO
procederá a la ejecución total de la Garantía de Fiel Cumplimiento. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el literal i) del numeral 23.1 la cláusula vigesimotercera, el
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento será retenido por
PROTRANSPORTE como garantía hasta que el USUFRUCTUARIO cumpla con
renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento. Al cumplimiento de la renovación de la
Garantía de Fiel Cumplimiento, PROTRANSPORTE devolverá al
USUFRUCTUARIO el monto de la garantía, sin intereses, y luego de deducidos
los gastos en que haya incurrido, de ser el caso.

18.2 Sustitución de garantía

18.2.1 El USUFRUCTUARIO podrá sustituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato por una nueva carta fianza bancaria, siempre que concurran las
siguientes condiciones:

(i) La nueva carta fianza bancaria sea emitida por una entidad del sistema
financiero con una calificación igualo mayor que la anterior;

(ii) La nueva carta fianza bancaria sea emitida bajo las mismas condiciones
que la anterior; y,

(iii) El USUFRUCTUARIO cuente con la autorización previa y por escrito de
PROTRANSPORTE.



18.2.2 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral precedente, PROTRANSPORTE se
encuentra facultado para solicitar la sustitución de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en caso la entidad emisora sufriera un deterioro de su
calificación.

18.3 Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

18.3.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada por
PROTRANSPORTE en forma total o parcial, en caso se produzca el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, siempre
y cuando el incumplimiento no hubiese sido subsanado por el
USUFRUCTUARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

18.3.2 En caso de ejecución parcial de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
USUFRUCTUARIO deberá restituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
al monto establecido en este Contrato en un plazo no mayor de veinte (20) Días,
contados a partir de la fecha de su ejecución y de acuerdo con el modelo
establecido en las Bases.

18.3.3 Si el USUFRUCTUARIO no restituye la Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato al monto establecido en el momento de la ejecución, dentro del plazo y
condiciones indicadas en el párrafo precedente, PROTRANSPORTE podrá
declarar resuelto el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: GARANTíAS A FAVOR DE TERCEROS

19.2

El USUFRUCTUARIO, podrá otorgar garantías a favor de terceros sobre lo siguiente:

(i) El derecho de Usufructo, conforme a lo previsto en el Artículo 10020 del
Código Civil Peruano.

(ii) Los ingresos futuros del USUFRUCTUARIO, netos de la
Contraprestación a favor de PROTRANSPORTE y de cualquier otro
monto comprometido a entidades estatales.

Dichas garantías a favor de terceros podrán ser constituidas solamente para efectos del
financiamiento de las Obras de Acondicionamiento de los Espacios con Fines
Publicitarios, así como para la Operación y Mantenimiento de los mismos y requerirán la
aprobación previa y expresa de PROTRANSPORTE, de conformidad con lo dispuesto en
esta Cláusula.

PROTRANSPORTE deberá dar respuesta a cualquier solicitud de gravamen conforme a
lo señalado en el numeral anterior dentro de los treinta (30) Días de ser solicitado. En
caso contrario, se dará por aprobado. Para tal efecto, en la documentación que el
USUFRUCTUARIO presente a PROTRANSPORTE deberá constar:

(i) La obligación de que el futuro beneficiario, en virtud de una eventual
ejecución de garantías, asuma todas las obligaciones del
USUFRUCTUARIO derivadas del Contrato;

(ii) La obligación de que el futuro beneficiario, en virtud de una eventual
ejecución de garantías, cumpla los requisitos de precalificación
establecidos en las Bases;

(iii) Se proporcione a PROTRANSPORTE todos los documentos e
información que razonablemente pudiera requerir para verificar que el
futuro beneficiario cumpla las condiciones antes indicadas; y,

(iv) Aceptación del futuro beneficiario de las condiciones antes señaladas.



19.3 El USUFRUCTUARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías o
asignaciones de fondos no lo relevará de sus obligaciones ni del Contrato.

19.4 Para efecto de la autorización de constitución de las garantías a favor de terceros a que
se refiere la presente Cláusula, el USUFRUCTUARIO deberá solicitarla por escrito a
PROTRANSPORTE, acompañando copia de los documentos a que se refiere el Numeral
19.2 precedente.

19.5 En cualquier caso, PROTRANSPORTE mantendrá todos los derechos que le otorga este
Contrato y las Leyes Aplicables.

19.6 El endeudamiento que contraiga el USUFRUCTUARIO para efectos de la ejecución de
las Obras de Acondicionamiento, Operación y Mantenimiento de los Espacios con Fines
Publicitarios, no gozarán de garantía alguna por parte de PROTRANSPORTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RÉGIMEN DE SEGUROS

20.1 Durante la vigencia del Contrato, el USUFRUCTUARIO tomará y deberá mantener vigentes
las siguientes pólizas de seguros, que tendrán como objeto cubrir su responsabilidad por
los siniestros que se produzcan relacionados con ejecución de las Obras de
Acondicionamiento y la Operación, de acuerdo con lo siguiente:

Pólizas de Seguro a Contratar por el Usufructuario:

20.2 De responsabilidad civil

El USUFRUCTUARIO estará obligado a contratar desde la Toma de Posesión, una póliza
de seguro por responsabilidad civil (RC) que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que
pudiere sobrevenir por un monto no menor de Quinientos Mil Dólares (US$ 500,000):

a) Sobre la infraestructura de la Estación Central, Estaciones, Terminales y
Paraderos del COSAC I donde se ubican los Espacios con Fines Publicitarios,
con ocasión de las Obras de Acondicionamiento de los mismos, para la
colocación de elementos, estructuras y mobiliario destinado a contener y/o
exhibir los Elementos Publicitarios la cual deberá mantenerse vigente hasta la
contratación de la Póliza a la que se refiere el numeral 20.3.

b) Sobre bienes de terceros o terceros (RC extracontractual) hasta la Resolución
del Contrato, la misma que deberá ser expedida de conformidad con las Leyes
Aplicables.

En ambos casos, además, la cobertura deberá incluir daños causados como
consecuencia de cualquier acción del USUFRUCTUARIO, sus contratistas,
subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes en el marco de la ejecución del
presente Contrato. El USUFRUCTUARIO deberá poner en conocimiento de la toma del
seguro en el plazo de cinco (05) días.

20.3 Otras Pólizas

Sin perjuicio de la póliza obligatoria indicada anteriormente, el USUFRUCTUARIO deberá
tomar los seguros que las Leyes Aplicables obliguen. Además podrá, de acuerdo a su
propia visión estratégica de manejo y distribución de los riesgos o bien para cumplir con
lo establecido por las Leyes Aplicables o bien por cualquier otra causa, tomar cualquier
otra póliza de seguros, debiendo comunicar a PROTRANSPORTE una vez contratadas
las mismas.

20.4 Comunicación

Las pólizas emitidas de conformidad con el Contrato deberán contener una estipulación
que obligue a la compañía aseguradora respectiva a notificar por escrito a
PROTRANSPORTE sobre cualquier omisión de pago de primas en que incurriese el



USUFRUCTUARIO Y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o
efectividad de la póliza, con una anticipación no menor a veinte (20) Días a la fecha en
que el incumplimiento del USUFRUCTUARIO pueda determinar la resolución o pérdida
de vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificación será
también aplicable al supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de renovación de
cualquier seguro que el USUFRUCTUARIO deba mantener conforme a este Contrato.

La póliza respectiva deberá establecer, asimismo, que la resolución o pérdida de vigencia
de la póliza sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con
la obligación a que se refiere el párrafo precedente.

20.5 Vigencia de las Pólizas

20.5.1 Durante el transcurso del Contrato y cada vez que PROTRANSPORTE lo
requiera, el USUFRUCTUARIO deberá presentar prueba fehaciente ante
PROTRANSPORTE que todas las pólizas de seguro se mantienen vigentes
durante el Plazo del Contrato, según corresponda.

20.5.2 Si el USUFRUCTUARIO no mantuviere vigentes las pólizas, PROTRANSPORTE
otorgará al USUFRUCTUARIO un plazo no mayor de dos (2) Días para cumplir
con subsanar dicha omisión, bajo apercibimiento de ejecutarse la Garantía de
Fiel Cumplimiento y resolver el Contrato. Adicionalmente, en caso de que el
USUFRUCTUARIO no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera
de los seguros exigidos en virtud del Contrato, PROTRANSPORTE podrá, más
no estará obligado a ello, contratar y mantener en vigencia cualquier seguro y
pagar las primas que sean necesarias para tal efecto. Asimismo, podrá recuperar
y/o compensar, en calidad de deuda incurrida por el USUFRUCTUARIO, a partir
de cualquier monto adeudado o por adeudarse al USUFRUCTUARIO.

20.5.3 Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, el USUFRUCTUARIO se
compromete a presentar a PROTRANSPORTE, anualmente, antes del 30 de
enero de cada año, y durante todo el plazo de vigencia del Contrato una relación
de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
USUFRUCTUARIO durante cada año calendario, indicando al menos la
cobertura, la compañía aseguradora y las reclamaciones hechas durante el año
anterior, y un certificado emitido por el representante autorizado de la compañía
aseguradora indicando que el USUFRUCTUARIO ha cumplido durante el año
anterior con los términos de la presente cláusula.

20.6 Responsabilidad del USUFRUCTUARIO

20.6.1 La contratación de pólizas de seguros por parte del USUFRUCTUARIO no
sustituye la responsabilidad de éste. Por tanto, el USUFRUCTUARIO continúa
de igual manera obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas
en este Contrato. Asimismo, durante la vigencia del Contrato, el
USUFRUCTUARIO será responsable de la correcta ejecución de las Obras de
Acondicionamiento, Operación y Mantenimiento, sin perjuicio de las funciones de
fiscalización y control que correspondan a PROTRANSPORTE.

20.6.2 En este mismo sentido, PROTRANSPORTE no estará sujeto a ninguna
responsabilidad, y el USUFRUCTUARIO indemnizará, defenderá y mantendrá
indemne a PROTRANSPORTE, respecto de cualquier pérdida, daño, demanda o
responsabilidad que provenga o se base en la Operación, o estado de las Obras
de Acondicionamiento de los Espacios con Fines Publicitarios, desde (e
incluyendo) la presente Fecha de Cierre y hasta (e incluyendo) el término del
Contrato salvo que la causa se ocasione por:

a) Negligencia o dolo de PROTRANSPORTE (o cualquier trabajador,
agente, o representante de éste); o



b) Única y directamente por cualquier acción regulatoria adoptada por
PROTRANSPORTE;

Con respecto a cualquier daño ambiental, pérdida, reclamo o responsabilidad
que provenga de la Operación de los Espacios con Fines Publicitarios, después
de la Fecha de Cierre, el USUFRUCTUARIO será responsable ante
PROTRANSPORTE, sólo en la medida que tal pérdida, daño, reclamo o
responsabilidad se origine en un acto u omisión del USUFRUCTUARIO, de sus
subcontratistas o de los ocupantes a cualquier título de los Espacios con Fines
Publicitarios. De igual manera el USUFRUCTUARIO asumirá los costos de todos
y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las pólizas
de seguros requeridas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CESiÓN

21.1 El USUFRUCTUARIO no podrá ceder su posición contractual bajo ningún título, ni total
ni parcialmente, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de
PROTRANSPORTE. En caso contrario, se considerará como incumplimiento del
Contrato y se procederá a la ejecución de las garantías. Para tal efecto, deberá
verificarse lo siguiente:

(i) La obligación que el futuro cesionario asuma todas las obligaciones del
USUFRUCTUARIO derivadas del Contrato;

(ii) La obligación que el futuro cesionario cumpla los requisitos de precalificación
establecidos en las Bases;

(iii) Se proporcione a PROTRANSPORTE los documentos indicados en el Numeral
21.2 y toda la información que razonablemente pudiera permitir la verificación de
que el futuro cesionario cumple con las condiciones antes indicadas; y,

(iv) La aceptación del futuro cesionario de las condiciones antes señaladas.

Para solicitar la autorización de cesión de posición contractual o para la cesión de
cualquier derecho derivado de este Contrato, el USUFRUCTUARIO deberá presentar a
PROTRANSPORTE una solicitud acompañada de, al menos, los siguientes documentos:

(i) Contrato preparatorio o carta de intención de cesión, debidamente suscrito por el
cesionario.

(ii) Documentación que acredite la capacidad legal necesaria del tercero o
cesionario.

(iii) Documentación que acredite la capacidad financiera y técnica del tercero o
cesionario, incluyendo el personal adecuado y experiencia demostrada en
proyectos similares, suficientes para llevar a cabo y asumir las obligaciones del
USUFRUCTUARIO conforme a lo previsto en el Contrato.

PROTRANSPORTE podrá solicitar la información complementaria que considere
necesaria.

21.3 PROTRANSPORTE, de ser el caso, deberá comunicar su aprobación expresa a dicha
cesión en un plazo máximo de treinta (30) Días contados desde la presentación de la
solicitud con toda la documentación exigida en esta cláusula. Transcurrido dicho plazo la
solicitud se dará por denegada.

El asentimiento de PROTRANSPORTE no libera de responsabilidad al
USUFRUCTUARIO que cede su posición contractual. En tal sentido, éste será
responsable por todos sus actos y/u omisiones, los de sus funcionarios, empleados, entre
otros, hasta la fecha en que se perfeccione la cesión de posición contractual.



Asimismo, se deja constancia de que el USUFRUCTUARIO que cede su posición
contractual será responsable solidario con el usufructuario que asume dicha posición
contractual por todos los actos y/u omisiones (y sus consecuencias) de este último en el
marco del Contrato. En tal sentido, cualquier acción que PROTRANSPORTE decida
iniciar por actos y/u omisiones realizados por el nuevo usufructuario, sus funcionarios,
empleados, representantes, entre otros, en el marco del Contrato podrá también ser
dirigida contra el USUFRUCTUARIO que cedió su posición contractual, siendo ambos
(anterior y nuevo usufructuario) responsables solidarios por tales actos y sus
consecuencias.

21.4 En todos los contratos que el USUFRUCTUARIO celebre con sus socios, terceros y
personal, deberá incluir cláusulas que contemplen:

(i) La resolución automática de los respectivos contratos en caso de resolución del
Contrato.

(ii) Que el plazo de vigencia de los respectivos contratos no excede el plazo de este
Contrato.

(iii) La prohibición de subarrendar y/u otorgar cualquier tipo de derecho equivalente
sobre los Espacios con Fines Publicitarios.

(iv) La obligación de someterse a las disposiciones Especificaciones Técnicas
Mínimas, Propuesta Técnica y el Manual de Localización de Área Publicitarias

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1 Para fines de este Contrato, existirá una situación de caso fortuito o fuerza mayor
siempre que se produzca un evento, condición o circunstancia no imputable a las Partes,
de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas
cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la
causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus
efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento.

22.2 El caso fortuito o fuerza mayor incluye, pero no se limita a lo siguiente:

(i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada),
invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción
civil o actos de terrorismo.

(ii) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relación laboral
con el USUFRUCTUARIO, que afecte directamente al mismo por causas más
allá de su control razonable o que sean imprevisibles.

(iii) Cualquier terremoto, inundación, huracán, tornado, maremoto, tifón, ciclón,
tormenta eléctrica, incendio, explosión, o evento similar, siempre que afecte de
manera directa total o parcialmente los Espacios con Fines Publicitarios.

(iv) Cualquier evento externo no imputable al USUFRUCTUARIO, de forma tal, que
se produzca la destrucción parcial, total y/o la imposibilidad de utilizar la
infraestructura de la Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del
COSAC l.

22.3 Ante la ocurrencia de cualquier situación de caso fortuito o fuerza mayor descrita en el
numeral que antecede, las Partes estarán facultadas para solicitar la suspensión de sus
obligaciones o del Plazo del Contrato. Para tal efecto, la Parte afectada con la ocurrencia
del hecho deberá enviar una comunicación a su contraparte, dentro del plazo establecido
en el Numeral 22.7, sustentando su solicitud. La Parte que hubiese sido notificada



deberá emitir su pronunciamiento en un plazo no mayor de treinta (30) Días Calendario
contados desde la fecha de presentada la solicitud. En caso la Parte no se pronunciara
sobre la solicitud dentro del plazo previsto, se entenderá que la misma ha sido
denegada. La Parte afectada con el pronunciamiento desfavorable de su contraparte,
estará facultada a recurrir al procedimiento de solución de controversias previsto en la
Cláusula Vigésimo Novena.

22.4 Si no hubiese controversia entre las Partes respecto de la ocurrencia de la situación de
caso fortuito o fuerza mayor, PROTRANSPORTE deberá declarar la Suspensión del
Plazo del Contrato automáticamente.

22.5 Las obligaciones afectadas por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, así como el
Plazo del Contrato, quedarán automática mente suspendidos desde la ocurrencia de la
situación de caso fortuito o fuerza mayor y mientras dure dicho evento, extendiéndose el
Plazo del Contrato por un plazo igual al que dure la suspensión; salvo en el caso que se
configure el supuesto iv) del Numeral 22.2.

En este último supuesto, la obligación correspondiente a la Contraprestación se
suspenderá únicamente mientras dure dicho evento, reanudándose inmediatamente al
Día Calendario de cesado dicho evento, aún cuando no se hubiera producido la
reposición de la infraestructura.

22.6 El caso fortuito o fuerza mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichas situaciones.

22.7 La Parte que se vea afectada por una situación de caso fortuito o fuerza mayor deberá
informar a la otra Parte sobre:

(i) Los hechos que constituyen dicha situación dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y,

(ii) El periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada del
desarrollo de dichas situaciones.

22.8 Las Partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia
de dichas situaciones.

22.9 Las Partes tendrán la opción de resolver unilateralmente el Contrato por situación de
caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando dicha situación haya producido un daño
cierto, actual y determinable, debidamente fundado y acreditado, originado en un suceso
insuperable por estar fuera del control razonable del USUFRUCTUARIO, el cual, a pesar
de todos los esfuerzos que pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede
evitar que se configure la situación de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso. En el caso que se resuelva el Contrato el USUFRUCTUARIO
podrá retirarse tomando sus activos, no habiendo resarcimiento para ninguna de las
Partes.

22.10 Adicionalmente, para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, la situación de
caso fortuito o fuerza mayor deberá impedir a alguna de las Partes cumplir con las
obligaciones a su cargo o causar su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante un
plazo superior a seis (06) meses continuos.

22.11 En caso de Resolución del Contrato por la ocurrencia de una situación de caso fortuito o
fuerza mayor, según los términos descritos en los numerales que anteceden, el
USUFRUCTUARIO deberá cursar una comunicación a PROTRANSPORTE dentro del
plazo de treinta (30) Días calendario de configurada la causal. PROTRANSPORTE
deberá pronunciarse respecto de la solicitud, dentro de un plazo de treinta (20) Días
Calendario contados desde la fecha en que hubiese sido notificado con la comunicación



del USUFRUCTUARIO. De existir discrepancia entre las Partes respecto de la solicitud
del USUFRUCTUARIO, la misma podrá resolverse conforme al procedimiento de
solución de controversias previsto en la Cláusula Vigésimo Novena del Contrato.
En ningún caso la resolución del Contrato afectará las obligaciones ya devengadas a
cargo del USUFRUCTUARIO frente a PROTRANSPORTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: RESOLUCiÓN DEL CONTRATO

23.1 Este Contrato quedará resuelto:

a) Al vencimiento del plazo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato.

b) Antes del vencimiento del Contrato, por acuerdo entre el USUFRUCTUARIO y
PROTRANSPORTE.

En este caso, no se considerará monto indemnizatorio alguno por los daños que
irrogue la resolución del Contrato a las Partes.

c) Por causas imputables a PROTRANSPORTE o por decisión del mismo debido a
razones de conveniencia al interés público, mediante notificación previa y por
escrito al USUFRUCTUARIO con por lo menos tres (03) meses de anticipación.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo previsto en la Cláusula
Vigésimo Segunda.

e) Por la declaración de insolvencia, disolución, liquidación, quiebra del
USUFRUCTUARIO, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables sobre
la materia. En estos casos, la Resolución del Contrato se producirá cuando
PROTRANSPORTE tome conocimiento y curse una notificación en tal sentido,
siempre que la insolvencia, disolución y liquidación, quiebra u otra prevista en
esta cláusula no hubiere sido subsanada, conforme a ley, dentro de los sesenta
(60) Días siguientes de notificada, o dentro de un plazo mayor que
PROTRANSPORTE por escrito haya aprobado, el cual podrá ser otorgado
cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe que la declaración de
insolvencia, disolución, liquidación, quiebra haya sido fraudulenta.

f) Cualquier acción u omisión dolosa por parte del USUFRUCTUARIO que
constituya un delito perseguible de oficio en perjuicio de PROTRANSPORTE y/o
del Supervisor y/o sus funcionarios.

g) La cesión de cualquiera de los derechos del USUFRUCTUARIO, así como la
cesión de su posición contractual o la transferencia del derecho de usufructo o el
establecimiento de cualquier gravamen o carga o cualquier derecho a favor de
terceros sobre la totalidad o parte de su derecho de usufructo, sin autorización
previa, expresa y por escrito de PROTRANSPORTE.

h) El inicio, a instancia del USUFRUCTUARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolución o liquidación o insolvencia o quiebra.

i) El incumplimiento del USUFRUCTUARIO referido al otorgamiento o renovación
de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o las pólizas de seguros
exigidas en el Contrato o si cualquiera de ellos fuera emitido en términos y
condiciones distintas a las pactadas en el Contrato. Esta causal incluye la no
renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el plazo
establecido en el Numeral 18.1.3.

j) Por disposición de los Espacios con Fines Publicitarios, en forma distinta a lo
previsto en el Contrato por parte del USUFRUCTUARIO, sin autorización previa y
por escrito de PROTRANSPORTE.



k) La expedición de una orden administrativa o judicial que le impida al
USUFRUCTUARIO realizar una parte sustancial de su negocio o si se le impone
un embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en parte la Estación
Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC 1, o parte sustancial de
aquel y si cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante más de
sesenta (60) Días.

1) Acumular deudas por concepto de Contraprestación por Trescientos Mil Dólares
(US$300,000) o más.

m) Atraso en el pago de la Contra prestación de cuatro (04) cuotas mensuales entre
las que se incluye, de ser el caso; el pago al que se refiere el numeral 16.5 en un
período de doce (12) meses. Se considera atraso, el pago realizado luego del
octavo Día Calendario contado a partir del Día Calendario siguiente de la fecha
de pago señalada en los numerales 16.3 y 16.5 según corresponda. auto

n) El incumplimiento por parte del USUFRUCTUARIO de las obligaciones
contenidas en el literal h) del numeral y en el numeral 14.2 respecto a alguno de
los Adjudicatarios de las Marcas en tres (03) oportunidades dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses en una determinada Estación o Terminal.

p) El incumplimiento de la obligación contenida en el literal i) del numeral 8.2. yen
el numeral 14.3. Se dará un período de subsanación de cinco (05) Días a partir
de la notificación de PROTRANSPORTE, sin perjuicio de las penalidades
establecidas en el Anexo II del presente Contrato.

El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del USUFRUCTUARIO prevista en
este Contrato, siempre que se mantuviera en esa condición al vencimiento del plazo que
necesariamente se le otorgará para la subsanación de dicho incumplimiento. El plazo de
subsanación se contará desde la fecha en que el USUFRUCTUARIO reciba una
comunicación escrita de PROTRANSPORTE o del Supervisor correspondiente, de
acuerdo con lo indicado en este Contrato indicándole la obligación incumplida y
requiriendo la subsanación. El plazo para la subsanación de los literales e) y h) es de
sesenta (60) Días Calendario, para los literales i) y j) es de treinta (30) Días Calendario,
para el literal 1) es de cinco (05) Días Calendario; para el resto de literales opera la
Resolución automática salvo indicación contraria.

En los supuestos de este literal, la Resolución se producirá en forma automática, por el
simple vencimiento del plazo de subsanación sin que el incumplimiento hubiese sido
remediado, salvo que PROTRANSPORTE decida conceder un período de subsanación
adicional a cuyo vencimiento aplicará, de no haberse remediado el incumplimiento, la
Resolución automática de este Contrato.

El plazo de subsanación previsto del presente literal no aplicará para aquellas
prestaciones respecto de las cuales en este Contrato se haya previsto algún plazo y/o
condición de subsanación especial, sin perjuicio de que respecto de ellos aplique la
Resolución automática de este Contrato, en la eventualidad de que dichos plazos
especiales de subsanación transcurran sin que el incumplimiento que los originó hubiera
sido remediado.

23.2 Los efectos de la Resolución del Contrato son, entre otros, los siguientes:

a) Cuarenta y cinco (45) Días antes de que se produzca el vencimiento del plazo, se
iniciará la elaboración del Inventario Final, el mismo que se realizará con
intervención de PROTRANSPORTE y deberá quedar concluido quince (15) Días
antes de la fecha de vencimiento del plazo. En el supuesto de Resolución por
mutuo acuerdo, el Inventario Final integrará este acuerdo como anexo del
Contrato que se suscriba para el efecto.



A la conclusión del Inventario Final, y dentro de los quince (15) Días antes del
vencimiento del plazo del Contrato, el USUFRUCTUARIO iniciará el retiro
progresivo de los Elementos Publicitarios y los dispositivos adosados a los
mismos de forma tal que a la fecha de entrega de los Espacios con Fines
Publicitarios estos se encuentren libres de instalaciones.

Treinta (30) Días antes de que transcurra el plazo de subsanación a que se
refiere el Numeral 23.1, Literal n), para los casos de Resolución por
incumplimiento, se dará comienzo al Inventario Final, el mismo que se realizará
con intervención de PROTRANSPORTE y que deberá quedar concluido siete
(07) Días antes de que se cumpla el plazo de subsanación. En caso la
subsanación se llegue a producir antes de que transcurra el plazo a que se
refiere el Numeral 23.1, Literal n), el inventario será automáticamente
suspendido. Si ya hubiese sido culminado, el mismo quedará sin efecto.

b) Producida la Resolución de este Contrato, la Operación por parte del
USUFRUCTUARIO cesará extinguiéndose, automática e inmediatamente, todos
los derechos derivados del Contrato, siendo PROTRANSPORTE, el que desde
ese momento asumirá la posición contractual del USUFRUCTUARIO en los
contratos suscritos con los locatarios. Los Contratos con los locatarios deberán
prever lo dispuesto en este párrafo.

e) Producida la Resolución de este Contrato, PROTRANSPORTE o el nuevo
USUFRUCTUARIO que se designe se hará cargo de los Espacios con Fines
Publicitarios, correspondiéndole al Supervisor del Contrato efectuar la liquidación
final conforme a los términos de la Cláusula Vigésimo Quinta.

d) Si la Resolución del Contrato se produce por responsabilidad del
USUFRUCTUARIO, PROTRANSPORTE ejecutará la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, entendiéndose que PROTRANSPORTE está
expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de la garantía sin derecho a
reembolso alguno para el USUFRUCTUARIO.

23.3 Salvo que se haya dispuesto específica y expresamente lo contrario, la Resolución del
Contrato se producirá de forma inmediata, en los siguientes casos:

a) Al vencimiento del plazo de subsanación previsto en el Numeral 23.1, Literal n), o
de aquellos plazos especiales de subsanación fijados en otras cláusulas de este
Contrato siempre que, en cualquiera de estos dos últimos supuestos, la parte
infractora no hubiera subsanado el incumplimiento a satisfacción de la parte
perjudicada; o,

b) A la recepción por una de las Partes de la comunicación en que la otra, le
informa su decisión de hacer uso de alguna de las causales especiales de
Resolución de este Contrato previstas en el Numeral 23.1, desde el literal a)
hasta el literal p), inclusive.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: EXTINCiÓN DEL USUFRUCTO

24.1 El presente Contrato se extinguirá en cualquiera de las siguientes causales:

a) Por Resolución del Contrato según lo establecido en la Cláusula Vigésimo
Tercera.

b) Por terminación del plazo del Contrato.

e) Por destrucción total de la Estación Central, Estaciones, Terminales y Paraderos
del COSAC 1, aplicándose las disposiciones establecidas en la Cláusula
Vigésimo Tercera.



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO

Por decisión unilateral de PROTRANSPORTE
25.1 En el caso de Resolución del Contrato por decisión unilateral de PROTRANSPORTE,

ésta última se obliga a la devolución del monto equivalente a la Garantía de Fiel
Cumplimiento.

Los pagos realizados por PROTRANSPORTE conforme al numeral anterior, cubrirán
toda compensación a favor del USUFRUCTUARIO. En consecuencia, el
USUFRUCTUARIO renuncia expresamente a presentar cualquier reclamo ante la vía
judicial o arbitral vinculado con dicho pago.

Los efectos de la Resolución del Contrato por decisión unilateral de PROTRANSPORTE
no están condicionados al pago que este último deberá realizar conforme al Numeral
25.1.

Por incumplimiento de USUFRUCTUARIO

En el caso de Resolución del Contrato por incumplimiento del USUFRUCTUARIO,
PROTRANSPORTE ejecutará el valor total del monto de la Garantía de Fiel
Cumplimiento, entendiéndose que PROTRANSPORTE está expresamente autorizado a
cobrar y retener el monto de la garantía sin derecho a reembolso alguno para el
USUFRUCTUARIO.

Por acuerdo entre las partes o vencimiento del plazo

25.3 En el caso que la Resolución del Contrato se produzca por acuerdo entre las Partes o
por vencimiento del plazo PROTRANSPORTE devolverá al USUFRUCTUARIO la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los treinta (30) Días Calendario de
declarada la Resolución del Contrato, después de deducir las acreencias, deudas o
penalidades pendientes que determine el Supervisor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DEVOLUCiÓN DE LOS ESPACIOS CON FINES
PUBLICITARIOS

26.1 La Resolución del Contrato por cualquier causa produce la obligación del
USUFRUCTUARIO de desocupar y devolver los Espacios con Fines Publicitarios, cuyo
uso y disfrute le han sido otorgados, en virtud del presente Contrato. Asimismo, el
USUFRUCTUARIO deberá entregar los juegos de planos en donde consten las
modificaciones realizadas, en especial, pero sin limitarse a ello, instalaciones de redes,
eléctricas, y sus respectivas memorias y especificaciones técnicas. Asimismo, la
devolución antes indicada incluirá las Obras de Acondicionamiento que se hayan
ejecutado durante la vigencia del presente Contrato.

26.2 El USUFRUCTUARIO devolverá los Espacios con Fines Publicitarios o los Bienes Objeto
del Usufructo en la fecha y hora señalada por PROTRANSPORTE.

26.3 En cualquiera de los casos señalados en el numeral 26.1 si el USUFRUCTUARIO
incumple con la devolución de los Espacios con Fines Publicitarios o los Bienes Objeto
del Usufructo, según lo estipulado en el Numeral 26.1, pagará a PROTRANSPORTE una
penalidad conforme a lo establecido en el Anexo 11, hasta que cumpla con la devolución
correspondiente, acto que se verificará con la respectiva suscripción del Acta de
Devolución suscrita por las Partes y el Supervisor, bajo constancia notarial de entrega.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATO

El USUFRUCTUARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El USUFRUCTUARIO estará obligado, en los términos
que señalen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se



apliquen entre otros, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o
Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regirá y ejecutará de acuerdo con las Leyes de la República del Perú.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

29.1 Las Partes establecen que cualquier duda o controversia sobre la celebración, validez,
eficacia, interpretación o ejecución del presente Contrato, así como de cualquier otra
materia vinculada al mismo o contenida en él, será resuelta definitivamente mediante un
arbitraje de derecho, el cual será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima y llevado de acuerdo con el Reglamento de dicha institución.

29.2 El arbitraje tendrá lugar en Lima, Perú, y se celebrará en idioma español. Todos los
documentos que se presenten estarán traducidos a este idioma.

29.3 Las Partes aceptan de manera expresa que el laudo arbitral será definitivo y obligatorio,
renunciando a interponer cualquier recurso impugnatorio contra el laudo arbitral, con
excepción del señalado en el párrafo siguiente. El laudo del Tribunal podrá ser ejecutado
en una corte de jurisdicción competente.

En caso que alguna de las Partes interpusiera el Recurso de Anulación a que se refiere la
normativa legal vigente, serán competentes los jueces y tribunales del Distrito Judicial del
Cercado de Lima, Perú. Para la interposición de dicho recurso, deberá acompañarse una
carta fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin
beneficio de excusión a favor de quien no impugna el laudo arbitral, por una suma
equivalente al 120% del monto en disputa, la misma que tendrá una vigencia no menor de
12 meses y que deberá renovarse antes de su vencimiento.

El Tribunal Arbitral estará compuesto por 3 miembros. Un árbitro deberá ser nombrado por
PROTRANSPORTE, otro árbitro por el USUFRUCTUARIO y un tercer árbitro deberá ser
elegido por los 2 árbitros nombrados. En el caso que dentro de los 15 días de recibida la
petición de arbitraje (en la cual deberá constar el nombre del árbitro designado por la parte
demandante), la parte demandada no nombre a su árbitro, dicho árbitro será designado
por la Cámara de Comercio de Lima. Estos dos (02) árbitros, a su vez, deberán nombrar a
un tercer árbitro. Si los dos (02) árbitros no designan -de común acuerdo- al tercer árbitro
dentro de los quince (15) días de recibida la comunicación donde se nombra al último de
ellos, las Partes podrán recurrir a la Cámara de Comercio de Lima para que nombre al
tercer árbitro.

29.5 A no ser que el Tribunal decida algo distinto en su laudo, las Partes asumirán todos los
gastos del arbitraje en proporciones iguales.

29.6 Se deja establecido que el sometimiento expreso a arbitraje a que se refieren los acápites
precedentes no comprende la ejecución y cobranza de las sumas que cualquiera de las
Partes tuviese derecho a exigir a la otra (procesos de ejecución y procesos ejecutivos), las
que se tramitarán en la vía judicial. En cualquier caso de ejecución o de inicio de procesos
judiciales de cobranza de las obligaciones referidas, las Partes se someten en forma
expresa a la competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de
Lima, Perú, renunciando expresamente al fuero de sus respectivos domicilios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al presente Contrato, únicamente serán válidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIOS



Salvo estipulación expresa en sentido contrario en el presente Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
presente Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente realizadas
cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción, a las siguientes direcciones:

Extendido en tres (03) ejemplares iguales, uno (01) para PROTRANSPORTE, uno (01) para el
USUFRUCTUARIO, y uno (01) para el Supervisor.

Firmado por el USUFRUCTUARIO a los [..... ] días del mes de [..... ] de 2010

Firma: [..... ]

Nombre del Representante Legal: [..... ]

Firmado por PROTRANSPORTE a los [..... ] días del mes de [..... ] de 2010.

Nombre del Representante Legal: [ ..... ]



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
TECNICA PARA LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS CON FINES PUBLICITARIOS

1.GENERALIDADES

1. Resumen ejecutivo del proyecto

2. Memoria descriptiva general de las acciones de acondicionamiento a ejecutarse respecto de
las áreas correspondientes a los Espacios con Fines Publicitarios

3. Planos de Distribución de los elementos y mobiliario a ser adosados a los Espacios con Fines
Publicitarios

4. Planos y memoria de las instalaciones de redes de comunicaciones internas, y otras
instalaciones especiales (TV interna, externa, cable, Cámara de seguridad, entre otros), así
como de instalaciones eléctricas locales, en caso que los elementos adosados a los
Espacios con Fines Publicitarios requieran de energía para operar.

11.ORGANIZACiÓN DE LAS ACCIONES Y COSTOS

1. Cronograma de las Obras de Acondicionamiento

2. Sustento de Costos totales

11I.LIMPIEZA Y SEGURIDAD

1. Plan de Mantenimiento (con Horarios), operación, limpieza y otros

2. Plan de Seguridad

En caso el proyecto incluya la explotación de los Espacios con Fines Publicitarios, para la
prestación de Servicios Complementarios, el proyecto deberá contemplar los conceptos
establecidos en los Títulos 1, 11 Y 111 del presente Anexo.



ANEXO 11

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO (*)
(*) Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Días Calendario.

Tabla N° 1: Penalidades referidas a la Cláusula Séptima: Toma de Posesión.

Cláusula Monto Descripción de penalidad
Criterio de

Contrato (UIT) Aplicación

7.4. 15% Atraso en la entrega de los inventarias de los Cada día de
Bienes Objeto de Usufructo según corresponda. atraso

Tabla N° 2: Penalidades referidas a la Cláusula Octava: Derechos y Obligaciones del
USUFRUCTUARIO.

Cláusula Monto Descripción de penalidad Criterio de
Contrato (UIT) Aplicación

No asumir todos los gastos notariales y
registrales en que se incurra para la celebración y Cada día de

8.2.f) 30% elevación a Escritura Pública del Contrato y sus atraso
Adendas -de ser el caso-, así como para su
respectiva inscripción en Registros Públicos.

8.2.h) 500% No conceder el Derecho Preferente a algún Cada vezAdjudicatario de las Marcas.

8.2.i) 500% Incumplir con el Derecho de Exclusividad de Por díaalgún Adjudicatario de las Marcas

Tabla N° 3: Penalidades referidas a la Cláusula Décimo Cuarta: Operación de los Espacios
con Fines Publicitarios.

Cláusula Monto Descripción de penalidad Criterio de
Contrato (UIT) Aplicación

Incumplir con proporcionar a
PROTRANSPORTE, con copia al Supervisor, Cada día de14.8 50% informes mensuales relativos al desarrollo de la atrasoOperación de los Espacios con Fines
Publicitarios, en el formato correspondiente.
Incumplir con presentar a PROTRANSPORTE,
con copia al Supervisor, los Informes

14.9 50% Trimestrales, la declaración jurada de impuesto Cada día de
a la renta entregada a SUNAT o las Memorias atraso
Anuales según el plazo establecido en el
Contrato.

Tabla N° 4: Penalidades referidas a la Cláusula Vigésima: Régimen de Seguros.

Cláusula Monto
Descripción de penalidad Criterio de

Contrato (UIT) Aplicación
Incumplir con presentar a PROTRANSPORTE la Cada día de20.8.3. 50% póliza de RC según el plazo establecido en el atrasoContrato
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