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Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración  que deberá suscribir el 
Concesionario con el Fiduciario que seleccione Prot ransporte 

 

Señor Notario: 

 

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste el 
Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración  que celebran: 

En calidad de FIDEICOMITENTE: 

El [OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO ] con RUC No. [   ], con domicilio en [      
], Lima, debidamente representada por el señor [    ], identificado con DNI No. [   ] 
facultado al efecto según poderes inscritos en el asiento [  ] de la Partida Electrónica 
No. [   ] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en adelante, el 
“FIDEICOMITENTE” o el "OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO ".    

En calidad de FIDUCIARIO: 

[Entidad Financiera], con RUC Nº [   ], con domicilio en [   ] Lima, debidamente 
representada por [   ] identificado con DNI [   ] y por [   ] con DNI [    ], ambos con 
poderes inscritos en [    ] de la Partida Nº [    ] del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, en adelante, el “FIDUCIARIO”. 

En calidad de FIDEICOMISARIOS: 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA,  con RUC No. [   ], con 
domicilio en [   ], Lima, debidamente representado por [   ], identificado con DNI No. [   
], facultado al efecto según poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica 
No. [   ] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en adelante, 
“PROTRANSPORTE”; y, 

El [OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO ] con RUC No. [   ], con domicilio en [      
], Lima, debidamente representada por el señor [    ], identificado con DNI No. [   ] 
facultado al efecto según poderes inscritos en el asiento [   ] de la Partida Electrónica 
No. [   ] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en adelante, el "OPERADOR DE 
LA UNIDAD DE RECAUDO "  

En calidad de DEPOSITARIO , para efectos de lo establecido en la Cláusula Octava 
del presente Contrato: 

El señor [   ], identificado con DNI Nº [   ], con domicilio para efectos del presente 
Contrato en [   ]. 

PRIMERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 

1.1 El singular incluye al plural y viceversa. 

1.2 La referencia a cualquier género incluye al otro género. 

1.3 La referencia a cualquier contrato (incluyendo este Contrato y sus Anexos), 
convenio, acuerdo o documento, se entiende efectuada a tal contrato, 
convenio, acuerdo o documento, tal como pueda ser modificado, reformulado, 
complementado o reemplazado en el futuro de acuerdo con los términos 
contenidos en cada uno de ellos. 

1.4 Salvo que del contexto se entienda lo contrario, la referencia a cualquier 
“Cláusula” o “Anexo” significará tal Cláusula o Anexo de este Contrato. 



 
 

 
Contrato de Fideicomiso de Administración  COSAC I 

 Abril 2008                                   3 

1.5 “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significará que comprende 
aquello que se indique a continuación de dicho término, pero sin limitar la 
descripción general que precede al uso de dicho término. 

1.6 Cualquier referencia a “Parte” o “Partes” en este Contrato deberá entenderse 
efectuada a una parte o a las partes de este Contrato, según sea el caso, y a 
sus sucesores y cesionarios. 

1.7 Los encabezados y títulos utilizados en cada Cláusula tienen únicamente 
carácter referencial y no tienen efecto alguno para la interpretación del 
contenido y alcances de este Contrato. 

1.8 A menos que el contexto lo requiera de otro modo, o a menos que se 
encuentren definidos de otro modo en el presente Contrato, los términos cuya 
primera letra es mayúscula utilizados en este Contrato tendrán el significado 
que se les asigna a continuación: 

Bienes Fideicometidos : Son en conjunto: (i) los Derechos de Cobro y (ii) los Flujos 
Dinerarios. 

Conocimiento : Significa el momento desde el cual (i) el FIDEICOMITENTE conoce 
los eventos referidos en los numerales 12.4 y 12.6 de la Cláusula Décimo Segunda 
que se entenderá la fecha en la cual por cualquier medio, verbal, audiovisual, 
electrónico o escrito, dichos eventos sean conocidos por el Gerente General, Gerente 
Financiero, Gerente Legal o algún representante o apoderado del FIDEICOMITENTE 
que se encuentre investido de facultades de representación general y que forme parte 
de la planilla del FIDEICOMITENTE; y/o (ii) el FIDEICOMITENTE reciba una 
notificación o comunicación por escrito, simple o notarial, en su domicilio legal o en 
cualquiera de sus oficinas relacionada a cualquiera de los eventos a que se refiere el 
numeral (i) anterior. 

Contrato : Es el presente Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración, así 
como sus posteriores modificaciones y ampliaciones. 

Contrato de Adhesión : Es un contrato sustancialmente de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo I. 

Contrato de Concesión del Operador de la Unidad de Recaudo : Es el Contrato de 
Concesión para la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC), suscrito entre PROTRANSPORTE 
y el Operador de la Unidad de Recaudo. 

Contratos de Concesión : Es cada uno de los contratos de concesión suscritos entre 
PROTRANSPORTE y los Operadores con relación al Sistema. 

Cuentas de los Operadores : Son, conjuntamente (i) la Cuenta del Operador de la 
Unidad de Recaudo; (ii) las Cuentas de los Operadores de Buses Troncales y 
Alimentadores.  

Cuenta de Protransporte – Centro de Gestión y Contr ol : Es la cuenta bancaria en 
Nuevos Soles a ser abierta por PROTRANSPORTE en la institución financiera que 
éste designe, y cuyo número será oportunamente comunicado por 
PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO mediante comunicación escrita.  

Cuenta de Protransporte – Supervisión : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a 
ser abierta por PROTRANSPORTE en la institución financiera que éste designe, y 
cuyo número será oportunamente comunicado por PROTRANSPORTE al 
FIDUCIARIO mediante comunicación escrita.  
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Cuenta de Penalidades del Operador de la Unidad de Recaudo : Es la cuenta 
bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO en el Banco [   ] dentro de 
los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, cuyo 
número será comunicado oportunamente por el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a 
PROTRANSPORTE mediante comunicación escrita, y se denominará “Fideicomiso 
Protransporte - Cuenta de Penalidades del Operador de la Unidad de Recaudo” . 
La administración de la Cuenta de Penalidades del Operador de la Unidad de Recaudo 
se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula Séptima 
del presente Contrato.  

Cuenta de Rendimiento : Será cada una de las cuentas abiertas por el FIDUCIARIO, 
en las que transferirá los rendimientos provenientes de las Inversiones obtenidas de 
los Flujos Dinerarios y según lo establecido en el Reglamento Operativo del 
Fideicomiso. 

Cuenta de Reservas de Incentivos para Operadores de  Buses Troncales y  
Alimentadores : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el 
FIDUCIARIO en el  Banco [   ], dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, cuyo número será comunicado oportunamente por 
el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE mediante comunicación 
escrita, y se denominará “Fideicomiso Protransporte - Cuenta de Reservas de 
Incentivos para Operadores de Buses Troncales y Ali mentadores” . La 
administración de la Cuenta de Reservas de Incentivos para Operadores de Buses 
Troncales y Alimentadores se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

Cuenta de Reserva para Infraestructura, Contingenci as y Retiro de Flota : Es la 
cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO en el Banco [   ], 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, 
cuyo número será comunicado oportunamente y por escrito por el FIDUCIARIO al 
FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE, y se denominará “Fideicomiso 
Protransporte - Cuenta de Reserva para Infraestruct ura, Contingencias y Retiro 
de Flota” . En esta cuenta se depositarán los recursos del Fondo de Infraestructura, 
Contingencias y Retiro de Flota. La administración de la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

Cuenta de Subreserva para Contingencias : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles 
a ser abierta por el FIDUCIARIO en el Banco [   ], dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, cuyo número será comunicado 
oportunamente por el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE 
mediante comunicación escrita, y se denominará “Fideicomiso Protransporte - 
Cuenta de Subreserva para Contingencias” . La administración de la Cuenta de 
Subreserva para Contingencias se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

Cuenta de Subreserva para Infraestructura : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles 
a ser abierta por el FIDUCIARIO en el Banco [   ], dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, cuyo número será comunicado 
oportunamente por el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE 
mediante comunicación escrita, y se denominará “Fideicomiso Protransporte - 
Cuenta de Subreserva para Infraestructura” . La administración de la Cuenta de 
Subreserva para Infraestructura se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  
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Cuenta de Subreserva para Retiro de Flota : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles 
a ser abierta por el FIDUCIARIO en el Banco [   ], dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, cuyo número será comunicado 
oportunamente por el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE 
mediante comunicación escrita, y se denominará “Fideicomiso Protransporte - 
Cuenta de Subreserva para Retiro de Flota”.  La administración de la Cuenta de 
Subreserva para Retiro de Flota se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

Cuenta del Operador de la Unidad de Recaudo : Es la cuenta bancaria en Nuevos 
Soles a ser abierta por el OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO en la institución 
financiera que éste designe, cuyo número será comunicado oportunamente por el 
FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO mediante comunicación escrita. 

Cuenta Recaudadora : Es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el 
FIDUCIARIO en el Banco [   ] dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, cuyo número será comunicado oportunamente por 
el FIDUCIARIO al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE mediante comunicación 
escrita, y se denominará “Fideicomiso Protransporte - Cuenta Recaudadora” . La 
administración de la Cuenta Recaudadora se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

Cuentas de los Operadores de Buses Troncales y Alim entadores : Es cada una de 
las cuentas bancarias en Nuevos Soles a ser abiertas por cada uno de los Operadores 
de Buses Troncales y Alimentadores en la institución financiera que cada uno de éstos 
designe, cuyos números serán oportunamente comunicadas por cada uno de los 
Operadores de Buses Troncales y Alimentadores al FIDUCIARIO mediante 
comunicación escrita al momento de suscribir el Contrato de Adhesión. 

Cuentas del Fideicomiso : Son las siguientes cuentas: (i) Cuenta Recaudadora; (ii) 
Cuenta de Penalidades del Operador de la Unidad de Recaudo; (iii) Cuenta de 
Reservas de Incentivos para Operadores de Buses Troncales y Alimentadores; (iv) 
Cuenta de Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota; (v) Cuenta 
de Subreserva para Infraestructura; (vi) Cuenta de Subreserva para Contingencias;  
(vii) Cuenta de Subreserva para Retiro de Flota y  (viii) Cuenta de Rendimiento 

Las Cuentas del Fideicomiso abiertas por EL FIDUCIARIO para la administración de 
los recursos deberán contratarse con una empresa o empresas del sistema financiero 
peruano que cuenten con una clasificación de riesgo igual o mayor a “A” emitida por 
dos (2) empresas clasificadoras de riesgo debidamente inscritas en el Registro de 
Clasificadoras de Riesgo llevado por la SBS.   

En caso disminuya la clasificación de riesgo de la empresa del sistema financiero 
peruano elegida por debajo de la señalada en el párrafo precedente, el FIDUCIARIO 
deberá efectuar el reemplazo correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Días 
Hábiles desde que se produzca dicho evento. PROTRANSPORTE quedará facultado 
para sugerir al FIDUCIARIO la empresa del sistema financiero peruano reemplazante 
propuesta, correspondiendo la decisión final al FIDUCIARIO.  

Asimismo, EL FIDUCIARIO podrá sustituir a la empresa o empresas del sistema 
financiero peruano en función a las remuneraciones y costos de servicios bancarios 
ofrecidos para las Cuentas del Fideicomiso. Dicha sustitución podrá efectuarse una 
vez al año, computado desde la fecha de suscripción del presente Contrato, sin que 
esto implique obligación de efectuar Inversiones en dichas empresas del sistema 
financiero, correspondiendo esta decisión al FIDUCIARIO.  

En los casos indicados en los dos párrafos precedentes, el FIDUCIARIO deberá (i) 
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abrir las Cuentas del Fideicomiso en un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles 
contados a partir de que se verifique oficialmente la disminución en la clasificación del 
riesgo de la empresa o empresas del sistema financiero peruano elegida; (ii) notificar 
al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE sobre la apertura de las cuentas; (iii) 
trasladar los recursos que existiesen en las antiguas Cuentas del Fideicomiso a las 
nuevas dentro de un plazo máximo de tres (3) Días Hábiles contados a partir de la 
fecha de apertura de las nuevas cuentas; y (iv) mantener abiertas por un plazo 
prudencial las antiguas Cuentas del Fideicomiso, a efectos de no afectar la recolección 
y administración de los Flujos Dinerarios. Asimismo, el FIDUCIARIO deberá informar a 
PROTRANSPORTE sobre las nuevas condiciones de remuneración de las Cuentas 
del Fideicomiso fijadas con la o las correspondientes empresas del sistema financiero 
peruano elegidas. 

Cuentas de Protransporte:  Son conjuntamente: (i) la Cuenta de Protransporte – 
Centro de Gestión y Control; y, (ii) la Cuenta de Protransporte – Supervisión. 

En caso de que PROTRANSPORTE decidiese mantener sólo una de las cuentas 
referidas en el párrafo precedente, deberá enviar una comunicación por escrito en ese 
sentido al FIDUCIARIO indicando cuál es la cuenta bancaria que se mantendrá abierta 
a los efectos de lo establecido en el presente Contrato. 

Derechos de Cobro : Son los derechos de crédito presentes y futuros, determinados o 
determinables, que otorgan legitimidad para exigir, demandar y recibir el pago de 
todos los importes adeudados al OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO por los 
Pasajeros como consecuencia de la utilización del Servicio de Transporte de 
Pasajeros, sin restricción ni limitación alguna. Los Derechos de Cobro comprenden los 
intereses compensatorios o moratorios, las indemnizaciones, las penalidades, los 
cargos y cualquier otro pago debido al OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO 
por cualquier concepto por la utilización del Servicio de Transporte de Pasajeros.  

Asimismo, los Derechos de Cobro comprenderán todos los medios de pago que en el 
futuro se incorporen para recibir el pago del total de los importes adeudados al 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO como consecuencia de la utilización del 
Servicio de Transporte de Pasajeros. 

Días Hábiles : Son los días que no son sábados, domingos u otro día en que las 
instituciones bancarias en el Perú estén autorizadas a permanecer cerradas. 

Empresa de Transporte de Caudales : Es la empresa de transporte de caudales 
debidamente autorizada por la SBS para prestar dicho servicio, contratada por el 
FIDEICOMITENTE, que se encargará de (i) transportar el dinero recaudado por las 
ventas realizadas en los Puntos de Venta; (ii) depositar el dinero en efectivo a que se 
refiere el punto (i) precedente en la Cuenta Recaudadora. El pago por los servicios 
brindados por la Empresa de Transporte de Caudales será de cargo exclusivo del 
FIDEICOMITENTE. 

El FIDEICOMITENTE podrá, en cualquier momento, reemplazar a la Empresa de 
Transporte de Caudales por cualquier otra empresa que cuente con autorización de la 
SBS para prestar el servicio de transporte de caudales, debiendo comunicarlo por 
escrito al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS. 

Fecha de Inicio : es la fecha de suscripción del presente Contrato. 

 

Fideicomisarios : Son (i) PROTRANSPORTE; (ii) el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO; y (iii) cada uno de los Nuevos Fideicomisarios.  
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Los FIDEICOMISARIOS renuncian expresamente al derecho de celebrar juntas, en 
virtud de lo establecido en el artículo 267 de la Ley General de Sistema Financiero y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros –Ley No. 26702 tal como esta 
norma ha sido o pueda ser modificada. Los FIDEICOMISARIOS acuerdan 
expresamente que todas las decisiones vinculadas con: (i) la designación de 
representantes y procuradores que accionen en resguardo del interés común de los 
FIDEICOMISARIOS; (ii) la aprobación de modificaciones en las cláusulas del Contrato; 
(iii) la adopción de otras medidas y decisiones en pro del interés común de sus 
miembros; y, (iv) así como todas aquellas que se establezcan en el presente Contrato 
a favor de PROTRANSPORTE; serán adoptadas discrecionalmente por 
PROTRANSPORTE, sin que por ello PROTRANSPORTE asuma responsabilidad 
alguna. 

Fideicomitente : Es el OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO, así como sus 
sucesores y cesionarios.  

Fiduciario : Es quien PROTRANSPORTE designe. A la fecha de suscripción del 
presente Contrato, el FIDUCIARIO es [    ]. 

Flujos Dinerarios : Son la totalidad de las sumas de dinero provenientes de los 
Derechos de Cobro, incluyendo los demás ingresos que pudiesen generarse de los 
mismos. 

Fondo para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota : Es el fondo 
conformado por: (i) los montos destinados a la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota según el numeral 7.3 de la Cláusula 
Séptima este Contrato; (ii) los montos señalados en el numeral 7.5 de la Cláusula 
Séptima; (iii) los rendimientos obtenidos por las Inversiones conforme a lo establecido 
en la Cláusula Primera y el numeral 7.7 de la Cláusula Séptima; y (iv) aportes de 
PROTRANSPORTE o de otras entidades. 

Inversiones : Son las alternativas con que cuenta el FIDUCIARIO para efectuar 
inversiones financieras y de tesorería para rentabilizar los Flujos Dinerarios en  
instrumentos de renta fija, depósitos a la vista, a plazos, operaciones de reporte, 
papeles comerciales, fondos mutuos de renta fija, certificados de depósitos, bonos 
emitidos por entidades del sistema financiero peruano no menor a A+, Banco Central 
de Reserva del Perú, Gobierno Peruano y sociedades constituidas en el país cuyos 
instrumentos tengan una calificación de riesgo no menor a AA. Las Inversiones podrán 
ser realizadas con vencimiento no mayor a un (1) año. 

Ley: Es la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, promulgada mediante Ley Nº 26702, según ha 
sido o pueda ser modificada. 

Leyes Aplicables : Son las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter 
vinculante expedidas por los distintos poderes y autoridades de la República del Perú. 

Medios de Validación de Acceso : Son las tarjetas inteligentes sin contacto o 
elementos útiles para registro del pago, validación y usos del Servicio de Transporte 
de Pasajeros. 

Nuevos Fideicomisarios : Serán aquellos OPERADORES que hayan: (i) cumplido con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Cláusula Décima del presente 
Contrato; y, (ii) celebren el Contrato de Adhesión; los cuales serán considerados como 
partes contratantes de este Contrato. 



 
 

 
Contrato de Fideicomiso de Administración  COSAC I 

 Abril 2008                                   8 

Operador de la Unidad de Recaudo : Es [Nombre de la Empresa Contratada], así 
como sus sucesores y cesionarios de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Concesión del Operador de la Unidad de Recaudo. 

Operadores : Son cualesquiera de (i) el Operador de la Unidad de Recaudo, y (ii) los 
Operadores de Buses Troncales y Alimentadores. 

Operadores de Buses Troncales y Alimentadores : Son los operadores de buses 
troncales y alimentadores que se incorporen como Nuevos Fideicomisarios, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Décima de este Contrato. 

Pasajero : Son las Personas que utilicen el Servicio de Transporte de Pasajeros. 

Patrimonio Fideicometido : Es el patrimonio autónomo constituido en virtud al 
presente Contrato y que se encuentra compuesto por los Bienes Fideicometidos. 

Asimismo, formará parte del Patrimonio Fideicometido el dinero en efectivo que se 
abone en las Cuentas del Fideicomiso, como consecuencia de la administración de 
este Contrato, así como los intereses que se generen por los importes acreditados en 
las referidas cuentas, y el producto de las Inversiones realizadas con dichos importes. 

Persona : Es aquella persona natural o jurídica, asociación de hecho o de derecho, 
fideicomiso, entidad del gobierno o similar. 

Protransporte : Es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, creado por la 
Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima -según esta norma ha 
sido o pueda ser modificada-, así como sus sucesores o cesionarios. 

Puntos de Venta : Son los lugares en los cuales es posible adquirir los Medios de 
Validación de Acceso, conforme se establece en el Contrato de Concesión del 
Operador de la Unidad de Recaudo. 

Reglamento : Es el Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de Servicios 
Fiduciarios, aprobado mediante Resolución SBS Nº 1010-99, según esta norma ha 
sido o pueda ser modificada.   

Reglamento de Operación : Es el Reglamento de Operación del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad aprobado por la Ordenanza No. 
873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según esta norma ha sido o pueda ser 
modificada. 

Reglamento Operativo del Fideicomiso : Es el reglamento que será aprobado por el 
FIDUCIARIO y PROTRANSPORTE que formará parte integrante del presente 
Contrato, que establecerá los términos y condiciones mediante los que se regirá el 
mecanismo operativo de administración de las Cuentas del Fideicomiso. 

SBS: Es la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

Servicio de Transporte de Pasajeros : Es el servicio público de transporte urbano de 
pasajeros que de manera integrada prestan los Operadores del Sistema en el 
Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad - COSAC I de conformidad con los 
Contratos de Concesión suscritos por los Operadores y las leyes aplicables.  

Sistema : Es el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad – 
COSAC I regulado por el Reglamento de Operación. 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) : Es el valor de referencia determinado por 
Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para efectos del 
presente contrato será el valor vigente en el momento que se efectúen las 
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transferencias referidas en el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima del presente 
contrato.  

SEGUNDA: ANTECEDENTES 

Con el fin de administrar los Flujos Dinerarios y asignar los mismos a cada una de las 
Personas intervinientes en la operación del Sistema, el FIDEICOMITENTE constituye el 
presente fideicomiso, conforme con los términos y condiciones que constan en las 
Cláusulas del presente Contrato. 

TERCERA: OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO  

3.1 El objeto del presente Contrato es la constitución de un Patrimonio 
Fideicometido con carácter irrevocable, en tanto se mantenga vigente el 
presente Contrato, para lo cual el FIDEICOMITENTE, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 241 de la Ley, transfiere en dominio fiduciario al 
FIDUCIARIO, los Derechos de Cobro y los Flujos Dinerarios así como todo lo 
que de hecho y por derecho le corresponda a éstos, constituyendo así el 
Patrimonio Fideicometido. 

3.2 La finalidad de este Contrato consiste en administrar el Patrimonio 
Fideicometido de conformidad con los términos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato. 

3.3 Los FIDEICOMISARIOS aceptan la constitución del presente fideicomiso a su 
favor, como mecanismo para la administración y distribución del PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO. 

CUARTA:  DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

El FIDEICOMITENTE declara y garantiza al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS, 
que: 

4.1 Es una sociedad anónima debidamente organizada, constituida e inscrita y 
válidamente existente según las leyes de la República del Perú y que cuenta 
con todos los poderes y autorizaciones requeridos para conducir su negocio, 
ser titular de sus propiedades y cumplir con los términos y condiciones del 
presente Contrato. 

4.2 Ha tomado todos los acuerdos necesarios para celebrar el presente Contrato y 
constituir válidamente este fideicomiso conforme a los términos y condiciones 
de este Contrato. 

4.3 Que, tiene la libre disposición de los Bienes Fideicometidos a que se refiere el 
presente Contrato y que son transferidos al FIDUCIARIO, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 243° de la Ley. 

4.4 Que, sobre los Bienes Fideicometidos que son transferidos a favor del 
FIDUCIARIO conforme al presente Contrato, no existen o pesan cargas, 
gravámenes, limitaciones, prohibiciones o afectaciones de ningún tipo o clase, 
ni ninguna acción o medida judicial o extrajudicial que limite o impida su libre 
disposición por su propietario o, de ser el caso, o por el FIDUCIARIO, o que, en 
todo caso, pudiese reducir en alguna forma su valor. Esta declaración también 
determina que los Bienes Fideicometidos transferidos en fideicomiso no 
respaldan o garantizan, ya sea en forma genérica o específica, ningún pasivo u 
obligación a cargo del FIDEICOMITENTE, sus accionistas y/o de terceros. 
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4.5 Conoce los alcances y régimen legal vigente del presente Contrato, regulado 
en los artículos 241 y siguientes de la Ley. 

4.6 La celebración del presente Contrato, así como su administración y el 
cumplimiento de las obligaciones que éste le impone se encuentran dentro de 
sus facultades estatutarias y no infringen: (i) su estatuto social; (ii) ninguna ley, 
decreto, reglamento o derecho que le sea aplicable; (iii) ninguna orden, 
resolución, sentencia o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia judicial o 
extrajudicial, arbitral  o administrativa que le sea aplicable en el territorio 
nacional que tenga conocimiento a la fecha de suscripción del presente 
Contrato; ni, (iv) ningún contrato, prenda, garantía mobiliaria, instrumento u otro 
compromiso legalmente obligatorio que le resulte aplicable.  

4.7 El presente Contrato no requiere para su validez y eficacia de la intervención, 
aceptación ni convalidación de persona o entidad adicional alguna distinta a los 
suscriptores que se mencionan en la introducción del presente Contrato.  

4.8 No tiene pendiente ningún litigio o controversia judicial, arbitral o procedimiento 
administrativo o de cualquier otra índole que pudiera afectar la legalidad, 
validez, eficacia o ejecutabilidad del presente Contrato.  

4.9 No mantiene obligaciones tributarias, formales o sustanciales, frente a las 
autoridades tributarias, sean estas adscritas al gobierno central, regional o 
local, que puedan afectar negativamente a los Bienes Fideicometidos. 

QUINTA: ASPECTOS GENERALES DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO Y  LA 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO 

5.1 A la firma del presente Contrato el FIDEICOMITENTE transfiere 
irrevocablemente a favor del FIDUCIARIO, por el plazo de vigencia del 
presente Contrato, el dominio fiduciario sobre los Bienes Fideicometidos, en las 
condiciones y para los fines que se estipulan en el presente Contrato.  

En ese sentido, la transferencia en dominio fiduciario de los Bienes 
Fideicometidos que conforman el Patrimonio Fideicometido se produce con el 
solo mérito de la suscripción del Contrato, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 246 de la Ley. 

5.2 Queda precisado que la presente transferencia de dominio fiduciario que 
realiza el FIDEICOMITENTE a favor del FIDUCIARIO incluye todo aquello que 
de hecho o por derecho corresponda a los Bienes Fideicometidos; por lo que 
desde la fecha de suscripción de este documento el FIDUCIARIO es quien 
tendrá la calidad de titular del dominio fiduciario sobre los mismos, con pleno 
derecho de administración, uso, disposición y reivindicación, los cuales 
ejercerá estrictamente dentro de los alcances y límites señalados en el 
presente Contrato, la Ley y el Reglamento. 

5.3 El FIDUCIARIO manifiesta su aceptación en asumir el dominio fiduciario y 
ejercer todos los actos sobre el Patrimonio Fideicometido que sean necesarios 
para cumplir con la finalidad del presente fideicomiso, en especial la de 
administrar el Patrimonio Fideicometido de acuerdo con lo establecido en el 
presente Contrato.  

5.4 El FIDUCIARIO se encargará del proceso de inscripción de la transferencia del 
dominio fiduciario sobre los Bienes Fideicometidos ante la Central de Riesgos 
de la SBS y el Registro Mobiliario de Contratos. Por su parte, el 
FIDEICOMITENTE asume la obligación de realizar sus mejores esfuerzos 
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diligentes para colaborar con la inscripción antes referida de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula Trigésimo Primera de este Contrato. 

DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FLUJOS DINERARIOS A LA C UENTA 
RECAUDADORA 

5.5 La transferencia en dominio fiduciario sobre los Bienes Fideicometidos será 
comunicada por escrito conjuntamente por el FIDEICOMITENTE, y el 
FIDUCIARIO a la Empresa de Transporte de Caudales.  

Para este efecto, el FIDUCIARIO preparará la comunicación a ser remitida a la 
Empresa de Transporte de Caudales -sustancialmente de acuerdo con el 
modelo establecido en el Anexo V del presente Contrato- y se la enviará al 
FIDEICOMITENTE para su firma y devolución dentro de un plazo no mayor de 
tres (3) Días Hábiles. Una vez devuelta la comunicación por el 
FIDEICOMITENTE, el FIDUCIARIO procederá a remitir la referida 
comunicación por conducto notarial a la Empresa de Transporte de Caudales. 

Si dentro del plazo de tres (3) Días Hábiles de la fecha en que el FIDUCIARIO 
remita la comunicación al FIDEICOMITENTE, éste no cumple con remitir la 
misma al FIDUCIARIO, éste -en su calidad de titular del dominio fiduciario de 
los Bienes Fideicometidos -, preparará y remitirá –por conducto notarial y a su 
sola firma- una nueva comunicación directamente a la Empresa de Transporte 
de Caudales. 

5.6. En la referida comunicación se indicará a la Empresa de Transporte de 
Caudales que: (i) los Derechos de Cobro han sido transferidos al Patrimonio 
Fideicometido administrado por el FIDUCIARIO y, (ii) deberá proceder a: (a) 
depositar o transferir los importes por concepto de los Flujos Dinerarios en la 
Cuenta Recaudadora; o, (b) entregar al FIDUCIARIO el monto equivalente a 
los Flujos Dinerarios mediante cheque de gerencia no negociable girado a la 
orden del FIDUCIARIO en calidad de representante del Patrimonio 
Fideicometido, en caso los sistemas financieros de transferencia de fondos no 
permitan a la Empresa de Transporte de Caudales realizar la transferencia de 
los Flujos Dinerarios directamente en la Cuenta Recaudadora.  

SEXTA: DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIDEICOMISO Y LA APERTURA DE 
LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO 

6.1 A fin de administrar el Patrimonio Fideicometido y dentro de los cinco (5) Días 
Hábiles siguientes a la fecha de suscripción de este Contrato, el FIDUCIARIO 
solicitará al Banco [….] la apertura de cada una de las Cuentas del 
Fideicomiso. El FIDUCIARIO podrá contratar para el mejor desempeño de sus 
funciones, los servicios bancarios que sean necesarios y razonables para la 
adecuada administración del Patrimonio Fideicometido, en la entidad financiera 
donde se encuentren abiertas las Cuentas del Fideicomiso.  

6.2 Los portes, tributos o comisiones que se generen por la operación y 
mantenimiento de las Cuentas del Fideicomiso, así como por las transferencias 
de fondos que se efectúen hacia y desde las mismas incluyendo transferencias 
interbancarias- y los servicios bancarios contratados de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 6.1 anterior, serán atendidos con cargo a la Cuenta 
Recaudadora. De no existir fondos disponibles en dicha cuenta, los 
FIDEICOMISARIOS se harán cargo directamente de dichos costos, debiendo 
cancelarlos dentro de los tres (03) Días Hábiles de serle así requerido por el 
FIDUCIARIO. 
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La remuneración de las Cuentas del Fideicomiso será negociada directamente 
por EL FIDUCIARIO con la(s) institución(es) financiera(s) donde se encuentren 
abiertas las Cuentas del Fideicomiso. 

La administración financiera de las Cuentas del Fideicomiso estará a cargo de 
EL FIDUCIARIO, quien aplicara para estos efectos las Políticas de Inversiones 
aprobadas por su Directorio, las mismas que han sido puestas en conocimiento 
de los FIDEICOMISARIOS.  

Cualquier modificación que se realice a las referidas políticas será puesta en 
conocimiento de los FIDEICOMISARIOS, quienes tendrán un plazo de treinta 
(30) días para plantear sus observaciones, caso contrario se entenderán como 
consentidas. 

EL FIDUCIARIO podrá con cargo a las Cuentas del Fideicomiso, efectuar 
Inversiones, teniendo en cuenta criterios de riesgo, seguridad, liquidez, 
rentabilidad y diversificación. 

6.3 Únicamente para efectos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 
se considerará al FIDEICOMITENTE como titular de la Cuenta Recaudadora. 

6.4 El dominio fiduciario sobre el Patrimonio Fideicometido será ejercido por el 
FIDUCIARIO a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 

SÉPTIMA:  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMIS O  

7.1 De acuerdo con las instrucciones remitidas conforme con lo dispuesto en el 
numeral 7.2 y siguientes de la Cláusula Séptima de este Contrato, la Empresa 
de Transporte de Caudales deberá depositar o transferir el saldo del cien por 
ciento (100%) de los Flujos Dinerarios, a la Cuenta Recaudadora.  

En el caso de los Flujos Dinerarios que sean recaudados en dinero en efectivo, 
el FIDEICOMITENTE se obliga a causar que la Empresa de Transporte de 
Caudales: (i) recoja diariamente de los Puntos de Venta el dinero en efectivo 
correspondientes a los Flujos Dinerarios; y, (ii) a que la Empresa de Transporte 
de Caudales deposite o transfiera a la Cuenta Recaudadora los Flujos 
Dinerarios que la Empresa de Transporte de Caudales recoja en el mismo día 
en que recogió los Flujos Dinerarios de los Puntos de Venta o, a más tardar a 
las [   ] horas del Día Hábil siguiente al día en que recogió los Flujos Dinerarios 
de los Puntos de Venta. 

PROTRANSPORTE enviará semanalmente, dentro de [   ], al FIDUCIARIO un 
reporte escrito en el que se indique el importe total de los Flujos Dinerarios que 
debieron haber sido depositados en la Cuenta Recaudadora durante la semana 
anterior. En caso que el importe informado por PROTRANSPORTE no 
corresponda al importe total de los Flujos Dinerarios depositados en la Cuenta 
Recaudadora durante la semana anterior, el FIDUCIARIO deberá informar por 
escrito, a más tardar dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la 
recepción de la comunicación antes referida, sobre dicha situación a 
PROTRANSPORTE, indicando expresamente el importe efectivamente 
depositado en la Cuenta Recaudadora. PROTRANSPORTE, en este caso 
actuará conforme lo establece el Contrato de Concesión del Operador de la 
Unidad de Recaudo. 

7.2 El saldo de los montos acreditados en la Cuenta Recaudadora, luego de 
descontada la retribución del FIDUCIARIO, a que se refiere la Cláusula Décimo 
Tercera del presente Contrato y los gastos, a que se refiere la Cláusula 
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Vigésimo Quinta, serán transferidos semanalmente a las Cuentas del 
Fideicomiso, a las Cuentas de los Operadores y a las Cuentas de Protransporte 
en la forma y en los importes indicados mediante comunicación por escrito 
enviada por PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO a las [  ] horas de los días 
lunes de cada semana calendario. El FIDUCIARIO deberá realizar la referida 
transferencia a más tardar a las [     ] horas del Día Hábil siguiente de recibida 
la comunicación de PROTRANSPORTE antes referida.   

En caso el día lunes de una semana calendario no sea Día Hábil, 
PROTRANSPORTE deberá enviar la comunicación referida en el párrafo 
precedente en el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

El saldo de los montos acreditados en la Cuenta Recaudadora, de existir, luego 
de realizadas las transferencias a las Cuentas del Fideicomiso, a las Cuentas 
de los Operadores y a las Cuentas de Protransporte, será distribuido cada seis 
(6) meses contados desde la Fecha de Inicio de acuerdo a instrucciones que 
impartirá PROTRANSPORTE mediante comunicación por escrito enviada al 
FIDUCIARIO, salvo instrucción distinta de PROTRANSPORTE enviada al 
FIDUCIARIO mediante comunicación escrita.  

7.3 Durante la vigencia del presente Contrato, el FIDUCIARIO transferirá de los 
fondos depositados en la Cuenta de Reserva para Infraestructura, 
Contingencias y Retiro de Flota, cada [    ], o según la periodicidad que informe 
PROTRANSPORTE por escrito al FIDUCIARIO, los montos que se detallan a 
continuación a las siguientes cuentas:  

7.3.1 A la Cuenta de Subreserva para Contingencias el sesenta por ciento 
(60%) de los fondos depositados en la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota hasta que los fondos 
depositados en la Cuenta de Subreserva para Contingencias sumen el 
importe equivalente a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientos Unidades 
Impositivas Tributarias). El cuarenta por ciento (40%) restante de los 
fondos depositados en la Cuenta de Reserva para Infraestructura, 
Contingencias y Retiro de Flota será transferido a la Cuenta de 
Subreserva para Retiro de Flota. 

7.3.2 Una vez que los fondos depositados en la Cuenta de Subreserva para 
Contingencias sumen el importe equivalente a 3,400 UIT (Tres mil 
cuatrocientos Unidades Impositivas Tributarias), el FIDUCIARIO dejará 
de transferir fondos a dicha cuenta y transferirá el sesenta por ciento 
(60%) de los fondos depositados en la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de  Flota a la Cuenta de 
Subreserva para Infraestructura. El cuarenta por ciento (40%) restante 
de los fondos depositados en la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota será transferido a la 
Cuenta de Subreserva para Retiro de Flota. 

7.3.3 En caso de que ante la ocurrencia de alguna contingencia (definida 
como aquella situación no prevista que puede alterar la estabilidad del 
pasaje a los usuarios del Servicio de Transporte de Pasajeros) 
PROTRANSPORTE solicite el retiro de fondos de la Cuenta de 
Subreserva para Contingencias, el FIDUCIARIO actuará de 
conformidad con lo señalado en el numeral 7.3.1 anterior hasta que los 
fondos depositados en la Cuenta de Subreserva para Contingencias 
sumen el importe equivalente a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientos 
Unidades Impositivas Tributarias). Una vez alcanzado el importe antes 
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señalado, el FIDUCIARIO actuará de conformidad con lo establecido en 
el numeral 7.3.2 anterior.  

El FIDUCIARIO continuará aplicando los porcentajes a que se refieren los 
numerales 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 anteriores en tanto no reciba una instrucción por 
escrito de PROTRANSPORTE en la que se indique la aplicación de 
porcentajes distintos. 

Los fondos que se encuentren depositados en la Cuenta de Subreserva para 
Contingencias y en la Cuenta de Subreserva para Infraestructura, sólo podrán 
ser utilizados de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO  mediante comunicación escrita, con por lo 
menos un Día Hábil de anticipación a su utilización. 

Los fondos que se encuentren depositados en la Cuenta de Subreserva para 
Retiro de Flota serán entregados por el FIDUCIARIO a las Personas, bajo 
instrucción y en los montos que PROTRANSPORTE indique por escrito al 
FIDUCIARIO, con por lo menos un Día Hábil de anticipación a la entrega. Los 
fondos serán transferidos a las cuentas bancarias que PROTRANSPORTE 
señale en la comunicación por escrito dirigida al FIDUCIARIO a que se refiere 
el presente numeral. 

Las instrucciones impartidas por PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO en 
relación con la utilización de los fondos depositados en la Cuenta de 
Subreserva para Contingencias, en la Cuenta de Subreserva para 
Infraestructura y en la Cuenta de Subreserva para Retiro de Flota, deberán ser 
efectuadas de conformidad con lo establecido en los Contratos de Concesión. 

7.4 Las Partes declaran conocer que conforme se establece en los  Contratos de 
Concesión suscritos por los Operadores, el Fondo para Infraestructura, 
Contingencias y Retiro de Flota deberá ser utilizado por PROTRANSPORTE 
para: (i) efectuar inversiones y el mantenimiento de la infraestructura del 
Sistema, (ii) estabilizar o reducir el impacto de la ocurrencia de algún evento 
contingente sobre el monto a ser cobrado a los Pasajeros por el uso del 
Servicio de Transporte de Pasajeros y, (iii) para el financiamiento del retiro 
definitivo de flota de vehículos de transporte público urbano y solventar 
aspectos sociales de dicho retiro. 

7.5 La totalidad de los fondos depositados conforme al numeral 7.2 anterior en la 
Cuenta de Penalidades del Operador de la Unidad de Recaudo, serán 
transferidos cada [      ] por el FIDUCIARIO a la Cuenta de Reserva para 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota.  

7.6 Los fondos depositados conforme al numeral 7.2 anterior en la Cuenta de 
Reservas de Incentivos para Operadores de Buses Troncales y Alimentadores, 
provenientes de las multas aplicadas a los Operadores de Buses Troncales y 
Alimentadores, previa comunicación por escrito de PROTRANSPORTE al 
FIDUCIARIO, serán transferidos por este último a las Cuenta de los 
Operadores de Buses Troncales y Alimentadores en los montos que indique 
expresamente PROTRANSPORTE en la comunicación por escrito referida en 
el numeral 7.2, a más tardar a las [    ] horas del Día Hábil siguiente de recibida 
la referida comunicación por escrito.  

7.7 PROTRANSPORTE podrá sugerir al FIDUCIARIO para que realice Inversiones 
con cargo a los importes depositados en las Cuentas del Fideicomiso. El 
FIDUCIARIO no asumirá responsabilidad alguna por el resultado de las 
Inversiones realizadas conforme con dichas sugerencias. 
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 Los rendimientos de las Inversiones realizadas con cargo a los fondos 
depositados en las Cuentas del Fideicomiso, serán depositados en la Cuenta 
de Rendimiento. El depósito de los rendimientos se efectuará según lo 
establecido en el Reglamento Operativo del Fideicomiso, salvo instrucción 
distinta y por escrito de PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO. 

DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO : 

7.8 Las partes declaran expresamente conocer y aceptar que las gestiones de 
cobranza de los Derechos de Cobro serán ejercidas en todo momento por el 
FIDEICOMITENTE, no correspondiendo al FIDUCIARIO ejercer ninguna 
gestión de cobranza, ni verificar que los pagos se encuentren adecuadamente 
efectuados.  

7.9 En tal sentido, la función del FIDUCIARIO se limitará a recibir las sumas de 
dinero durante la vigencia del presente Contrato y realizar la administración que 
corresponde en la forma establecida en la presente Cláusula Séptima. Por 
tanto, en ningún caso corresponde al FIDUCIARIO verificar: (i) que los pagos 
correspondientes a los derechos que forman parte del Patrimonio 
Fideicometido se estén canalizando en su integridad a través de las Cuentas 
del Fideicomiso; (ii) la identificación y montos de los pagos que ingresen por las 
Cuentas del Fideicomiso; ni (iii) que los montos acreditados en las Cuentas del 
Fideicomiso alcancen para retribuir a los Operadores por su participación en la 
operación del Sistema.  

7.10 El FIDUCIARIO permitirá al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE el 
acceso en consulta a las Cuentas del Fideicomiso a través de los sistemas 
informáticos del banco correspondiente. Adicionalmente a lo indicado, el 
FIDUCIARIO remitirá prontamente a PROTRANSPORTE y al 
FIDEICOMITENTE los estados de cuenta que reciba del banco 
correspondiente, sobre los movimientos registrados en las Cuentas del 
Fideicomiso, una vez que los mismos sean recibidos por el FIDUCIARIO.  

7.11 En caso se verifique que los importes correspondientes a los Flujos Dinerarios 
no se estén canalizando en su integridad a través de la Cuenta Recaudadora, 
el FIDUCIARIO en su condición de titular de los Derechos de Cobro deberá 
exigir al FIDEICOMITENTE su inmediata restitución.  

El FIDUCIARIO no asume ninguna responsabilidad en los casos en que el 
Patrimonio Fideicometido no alcance para cubrir la retribución de los 
Operadores y PROTRANSPORTE por su participación en la operación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros.  

DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDUCIARIO : 

7.12 De conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Ley, se deja expresa 
constancia que el FIDUCIARIO no requiere de poder especial para la 
administración del Patrimonio Fideicometido. Consecuentemente, el 
FIDUCIARIO se encuentra plenamente facultado para operar las Cuentas del 
Fideicomiso, pudiendo disponer los fondos de las mismas sin más limitaciones 
que las expresamente establecidas en el presente Contrato.  

DE LAS CUENTAS DE LOS OPERADORES : 

7.13 Las Partes convienen en que cualesquiera de los Operadores podrá instruir al 
FIDUCIARIO para que los recursos a ser trasferidos de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato a la respectiva Cuenta de los Operadores, 
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sean transferidos total o parcialmente, a cuentas bancarias abiertas a nombre 
de los Acreedores Permitidos, tal como este término es definido en los 
respectivos Contratos de Concesión. A tal efecto, el Operador, conjuntamente 
con PROTRANSPORTE, deberá enviar una comunicación por escrito al 
FIDUCIARIO indicando el: (i) número de la cuenta bancaria, (ii) monto a ser 
transferido a dicha cuenta bancaria, y (iii) la fecha en que la transferencia debe 
efectuarse. Los costos en que tuviera que incurrir el FIDUCIARIO con motivo 
de la transferencia de fondos antes referida serán atendidos con cargo a los 
fondos depositados en la respectiva Cuenta de los Operadores. De no haber 
fondos suficientes, dichos costos deberán ser asumidos por el respectivo 
Operador.  

OCTAVA: DEL DEPOSITARIO 

8.1. El FIDEICOMITENTE nombra como Depositario de los Bienes Fideicometidos 
al señor [  ], cuyas generales de ley se han indicado en la introducción de este 
Contrato, quien interviene en el mismo a fin de aceptar el encargo de 
Depositario a título gratuito, asumiendo las responsabilidades civiles y penales 
que para el DEPOSITARIO le son aplicables.  

8.2. El Depositario será responsable de: (i) el buen manejo de los Flujos Dinerarios 
que por cualquier motivo sean recaudados por el FIDEICOMITENTE; y, (ii) el 
depósito de los mismos en la Cuenta Recaudadora dentro del Día Hábil 
siguiente de haberlos recibido, de acuerdo con lo establecido en este Contrato.  

8.3. El FIDEICOMITENTE podrá sustituir al Depositario nombrado, previa 
aprobación por parte de PROTRANSPORTE.  

No se requerirá la aprobación previa de PROTRANSPORTE cuando el nuevo 
Depositario desempeñe para el FIDEICOMITENTE el cargo de Gerente 
Financiero y/o Gerente General del FIDEICOMITENTE, y cumpla con suscribir 
los documentos que razonablemente pudieran ser requeridos por el 
FIDUCIARIO y/o por PROTRANSPORTE.  

El nombramiento de un nuevo Depositario sólo surtirá efectos desde que el 
nuevo Depositario cumpla con suscribir todos los documentos que 
razonablemente pudieran ser requeridos por el FIDUCIARIO y/o por 
PROTRANSPORTE,  a los efectos de dejar constancia de la recepción como 
nuevo Depositario de los bienes que conforman el Patrimonio Fideicometido 
cuya custodia le corresponde, así como de la aceptación de las obligaciones 
que le corresponden en virtud de este Contrato. El FIDEICOMITENTE deberá 
comunicar por escrito al FIDUCIARIO y  a PROTRANSPORTE el 
nombramiento de un nuevo Depositario. 

8.4 Del mismo modo, PROTRANSPORTE podrá solicitar, por causas razonables y 
fundamentadas, la revocación del Depositario nombrado por el presente 
Contrato. Para dichos efectos, deberán requerir por escrito al FIDUCIARIO 
para que -dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes de recibido el referido 
requerimiento- éste cumpla con notificar al FIDEICOMITENTE de la decisión de 
PROTRANSPORTE y le solicite que designe a la persona natural que asumirá 
el cargo de Depositario sustituto. A su vez, el FIDEICOMITENTE deberá 
cumplir con dicha designación dentro de los cinco (05) Días Hábiles de recibida 
la referida comunicación, debiendo comunicarlo por escrito al FIDUCIARIO 
dentro del mencionado plazo. 
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NOVENA: DE LAS AUDITORIAS 

9.1. El FIDEICOMITENTE se obliga a instruir al auditor externo que haya 
contratado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley 
General de Sociedades- a incluir en el respectivo informe anual que éste emita, 
un pronunciamiento respecto de la correcta canalización de los Flujos 
Dinerarios a través de la Cuenta Recaudadora. El FIDEICOMITENTE se obliga 
a entregar una copia del respectivo informe anual al FIDUCIARIO dentro de los 
dos (2) Días Hábiles de haber sido emitido y a más tardar dentro de los 
primeros ciento veinte (120) días calendario de cada año.   

Sin perjuicio de lo anterior, el FIDUCIARIO, a cuenta del Patrimonio 
Fideicometido según lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta, podrá 
solicitar en cualquier momento la realización de auditorias por alguna de las 
empresas auditoras establecidas en el Anexo III. A tal efecto, el FIDUCIARIO 
deberá informar por escrito a las Partes que ha solicitado la realización de una 
auditoría. En caso el Patrimonio Fideicometido no cuente con fondos 
suficientes para atender los gastos necesarios para la realización de las 
auditorias, el FIDEICOMITENTE atenderá el costo de las mismas con fondos 
distintos al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. 

9.2 En caso las empresas auditoras consignadas en el Anexo III no estén 
prestando servicios o no aceptaran el encargo que se les formule, el 
FIDUCIARIO propondrá por escrito al menos dos (2) empresas auditoras de 
primer nivel a PROTRANSPORTE, quien deberá elegir a la empresa a ser 
contratada. En caso PROTRANSPORTE no se pronunciase en un plazo 
máximo de tres (3) Días Hábiles de comunicada la propuesta de las empresas 
auditoras, el FIDUCIARIO designará, de la relación propuesta, a una de las 
empresas auditoras. En ningún caso el FIDUCIARIO asumirá responsabilidad 
alguna por la designación ni por el resultado del trabajo realizado por las 
empresas auditoras. 

9.3 Los informes que emitan los auditores estarán a disposición de las Partes, en 
las oficinas del FIDUCIARIO, en un plazo no mayor a tres (3) Días Hábiles de: 
(i) haber recibido el FIDUCIARIO la copia del informe anual a que se refiere el 
primer párrafo del numeral 9.1 anterior o, (ii) haber sido emitidos, en el caso de 
las auditorias a que se refiere el segundo párrafo del numeral 9.1 anterior.  

DÉCIMA: DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS FIDEICOMISARIOS  

10.1 A efectos de incorporar a NUEVOS FIDEICOMISARIOS se verificará que 
PROTRANSPORTE haya suscrito un Contrato de Concesión con el Operador 
que solicita ser considerado como Nuevo Fideicomisario.  

10.2 El FIDUCIARIO será el encargado de verificar –basándose únicamente en el 
Contrato de Concesión que le remita para tal efecto PROTRANSPORTE que 
efectivamente se ha cumplido con el requisito establecido en el numeral 10.1 
precedente para adquirir la calidad de Nuevo Fideicomisario.  

Las Partes dejan expresa constancia que el FIDUCIARIO no será responsable, 
en ningún supuesto, por la veracidad y validez de la documentación que remita 
PROTRANSPORTE, con ocasión de verificar el cumplimiento de las 
condiciones antes señaladas, limitándose el FIDUCIARIO únicamente a 
determinar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para que 
un Operador adquiera la calidad de Nuevo Fideicomisario, con la 
documentación que para tal efecto PROTRANSPORTE le remita. 
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10.3 Una vez determinado que procede la incorporación de un Nuevo 
Fideicomisario, de conformidad con el numeral 10.2 anterior, el OPERADOR 
que desea ser considerado como Nuevo Fideicomisario deberá suscribir con el 
FIDUCIARIO, con la intervención de PROTRANSPORTE un Contrato de 
Adhesión. Los Nuevos Fideicomisarios se considerarán partes contratantes del 
presente Contrato y asumirán todos los derechos y obligaciones que supone el 
mismo, desde la fecha de suscripción del Contrato de Adhesión. 

DÉCIMO PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

En virtud del presente instrumento, el FIDUCIARIO asume el encargo y la calidad de 
fiduciario, obligándose frente al FIDEICOMITENTE y a los FIDEICOMISARIOS a 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

11.1 Solicitar la apertura de las Cuentas del Fideicomiso, en la oportunidad que 
corresponda según lo previsto en el presente Contrato. 

11.2 Informar, oportunamente, al FIDEICOMITENTE y a los FIDEICOMISARIOS el 
número de las Cuentas del Fideicomiso. 

11.3 Recibir del FIDEICOMITENTE, en dominio fiduciario, los Bienes 
Fideicometidos, que conformarán el Patrimonio Fideicometido. 

11.4 Actuar de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y con las 
instrucciones que le imparta PROTRANSPORTE, poniendo a su disposición la 
información sobre el desarrollo de sus actividades y los gastos incurridos en el 
cumplimiento de las mismas. 

11.5 Administrar las Cuentas del Fideicomiso, conforme con lo establecido en la 
Cláusula Séptima anterior. 

11.6  Permitir al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE el acceso en consulta a 
las Cuentas del Fideicomiso, a través del sistema informático del banco 
correspondiente y enviar prontamente copia de los estados de la Cuenta 
Recaudadora al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE. Los Nuevos 
Fideicomisarios tendrán acceso a las Cuentas del Fideicomiso mediante el 
Sistema de Administración Financiera, administrado por PROTRANSPORTE 

11.7 Cumplir con el encargo y fin del Fideicomiso, con arreglo a lo estipulado en el 
presente Contrato, realizando todos los actos necesarios con la misma 
diligencia que emplea para sus propios negocios. 

11.8 Realizar las actividades que se requieran para una adecuada defensa del 
Cuentas del Fideicomiso, conforme con lo establecido en la Cláusula Vigésimo 
Segunda del presente Contrato.  

11.9 Llevar la contabilidad del presente fideicomiso, cumpliendo las obligaciones 
que al respecto señale la Ley, en forma separada de su patrimonio, en libros 
debidamente legalizados, sin perjuicio de las cuentas y registros que 
correspondan en sus propios libros, los mismos que deberán mantenerse 
conciliados con dicha contabilidad. 

11.10 Preparar los estados financieros y balances del Patrimonio Fideicometido en 
forma semestral, así como el informe o memoria final, poniéndolo a disposición 
de las partes y la SBS. Para el caso de la memoria final y los estados 
financieros de fin de año – conforme con lo señalado en el artículo 10 del 
Reglamento – las partes acuerdan que el FIDUCIARIO podrá presentar los 
mismos dentro de los primeros noventa (90) días calendario de cada año 
calendario. 
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11.11 Mantener una clara diferenciación entre el Patrimonio Fideicometido, su propio 
patrimonio y los demás patrimonios que pudiera administrar, siendo extensiva 
esta obligación a los demás bienes y derechos que en el futuro pudieran ser 
incorporados al Patrimonio Fideicometido. 

11.12 Guardar reserva sobre todos los actos y documentos relacionados con este 
fideicomiso, con los mismos alcances del secreto bancario, salvo que por 
disposiciones del sistema financiero u otras que le sean aplicables deba remitir 
información a terceros. En el supuesto que el FIDUCIARIO deba revelar 
información, entonces deberá informar a las Partes de inmediato para que 
éstas tomen las acciones que consideren pertinentes. El FIDUCIARIO no 
incurre en responsabilidad por la información otorgada a terceros, derivada de 
un mandato judicial o administrativo. 

11.13 Rendir cuenta ante el FIDEICOMITENTE, los FIDEICOMISARIOS y la SBS al 
término de este fideicomiso. Para el caso de la memoria y los estados 
financieros del Patrimonio Fideicometido – de conformidad con lo señalado en 
el artículo 10 del Reglamento – las partes acuerdan que el FIDUCIARIO tendrá 
un plazo de noventa (90) días calendario contados desde la culminación de 
este fideicomiso para presentar los mismos. 

11.14 Dar inmediato aviso a los FIDEICOMISARIOS de cualquier hecho o 
circunstancia de la que tuviere conocimiento o que le hubiere sido comunicada 
por el FIDEICOMITENTE que afecte o pudiera afectar de cualquier manera el 
Patrimonio Fideicometido o la validez o eficacia de este Contrato, o que 
amenace o perturbe sus derechos o los del FIDEICOMITENTE, o que 
constituya un incumplimiento de las obligaciones del FIDEICOMITENTE bajo 
este Contrato. 

11.15 A la terminación de este fideicomiso devolver inmediatamente al 
FIDEICOMITENTE el Patrimonio Fideicometido y comunicarlo a la SBS.  

11.16 Informar a los FIDEICOMISARIOS de las Inversiones realizadas con cargo a 
los fondos de las cuentas que se señalan en el numeral 7.7 de la Cláusula 
Séptima, a medida que le sea proporcionada dicha información.  

11.17 Permitir y facilitar la realización de auditorias externas en relación al Patrimonio 
Fideicometido a pedido del FIDEICOMITENTE y/o los FIDEICOMISARIOS. El 
costo de cada auditoria será asumido por la parte que la haya solicitado.  

11.18 Enviar una comunicación a la Empresa de Transporte de Caudales 
sustancialmente en los términos del Anexo V.  

11.19 Las demás obligaciones contenidas en el presente Contrato, en la Ley y en el 
Reglamento, así como cualquier otra norma que pueda promulgarse en el futuro.   

DÉCIMO SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

En virtud del presente Contrato, el FIDEICOMITENTE se obliga a cumplir con lo 
siguiente: 

12.1 Transferir en dominio fiduciario al FIDUCIARIO –como en efecto lo hace por este 
acto- los Bienes Fideicometidos que conforman el Patrimonio Fideicometido. En 
ese sentido, el FIDEICOMITENTE se obliga a suscribir todos los documentos 
públicos y/o privados necesarios para perfeccionar dicha transferencia. 

12.2 Adoptar todas las acciones y medidas razonables  que resulten necesarias 
para la conservación de los Derechos de Cobro debiendo llevar a cabo su 
cobranza en interés del Patrimonio Fideicometido. 
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12.3 Cumplir con todas las obligaciones formales y sustanciales de todos los tributos 
que pudieran gravar el Patrimonio Fideicometido y/o los Bienes Fideicometidos, 
así como los que afecten la constitución, administración o terminación del 
presente fideicomiso. Asimismo, deberá remitir al FIDUCIARIO copia de las 
constancias de los pagos realizados, así como de las declaraciones que se 
encontrara obligado a presentar con relación al Patrimonio Fideicometido 
dentro de los cinco (05) Días Hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 
efectuar los pagos y/o presentar las declaraciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta del presente Contrato.  

12.4 Depositar en la Cuenta Recaudadora cualquier Flujo Dinerario correspondiente 
a los Derechos de Cobro que hayan sido recibidos por el FIDEICOMITENTE 
directamente o mediante depósito en cualquiera de sus cuentas al Día Hábil 
siguiente de haber tomado Conocimiento de la recepción o depósito de dichos 
Flujos Dinerarios.  

12.5 Remitir al FIDUCIARIO, con copia a PROTRANSPORTE,  un reporte semanal 
sobre los montos que ha recaudado en los Puntos de Venta, así como entregar 
al FIDUCIARIO, con copia a PROTRANSPORTE, la información contable 
relativa a los Bienes Fideicometidos que conforman el Patrimonio 
Fideicometido.  

12.6 Dar aviso al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS, dentro de un plazo de tres 
(3) Días Hábiles de haber tomado Conocimiento del mismo, de cualquier hecho o 
circunstancia que afecte o pueda afectar de manera adversa el Patrimonio 
Fideicometido o la validez o eficacia del presente Contrato. 

12.7 Conforme a lo establecido en la Cláusula Novena, solicitar a su auditor externo 
que éste se pronuncie en su informe anual respecto de la canalización por 
medio de la Cuenta Recaudadora del íntegro de los Flujos Dinerarios. 

12.8 Entregar al FIDUCIARIO los recursos necesarios para pagar los gastos en que 
incurra en la administración y defensa del Patrimonio Fideicometido, en caso la 
Cuenta Recaudadora no cuente con fondos suficientes para atender dichos 
gastos y costos, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta 
del presente Contrato El pago de estos gastos será asumido 
proporcionalmente por los Operadores. 

12.9 Colaborar con el FIDUCIARIO en la inscripción del presente Contrato en el 
Registro Mobiliario de Contratos, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Trigésimo Primera del presente Contrato. 

12.10 A depositar los Flujos Dinerarios en la Cuenta Recaudadora. 

12.11 Las demás señaladas en el Contrato, la Ley y el Reglamento, así como 
cualquier otra norma que en el futuro pudiera promulgarse. 

DÉCIMO TERCERA: DE LA RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO  

13.1 El FIDUCIARIO, como retribución por la prestación de los servicios que se le 
encomienda en el presente Contrato, cobrará, con cargo a los fondos 
depositados en la Cuenta Recaudadora, las comisiones pactadas previamente 
con PROTRANSPORTE en el Convenio de Retribuciones. A tal efecto, las 
Partes convienen expresamente en que el monto correspondiente a las 
comisiones serán descontados mensualmente por el FIDUCIARIO, de los 
fondos depositados en la CUENTA RECAUDADORA, antes de que el 
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FIDUCIARIO proceda a transferir los importes a que se refiere el numeral 7.2 
de la Cláusula Séptima del presente Contrato.  

 

13.2 En caso que la Cuenta Recaudadora no cuente con fondos suficientes para 
atender las comisiones del FIDUCIARIO, éste podrá solicitar a los 
FIDEICOMISARIOS que asuman el pago de dichas comisiones con cargo a 
recursos propios.  

DÉCIMO CUARTA: DEL PLAZO DEL FIDEICOMISO  

14.1 El presente Contrato se mantendrá vigente durante todo el plazo en que se 
encuentre vigente alguno de los Contratos de Concesión suscritos por los 
Operadores. No obstante lo anterior, el plazo total del presente fideicomiso en 
ningún caso podrá superar el plazo máximo de treinta (30) años previsto por el 
artículo 251 de la Ley. 

14.2 El plazo del Contrato también podrá darse por concluido cuando así lo 
determine PROTRANSPORTE, lo que deberá ser comunicado por 
PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO, al FIDEICOMITENTE y a los 
FIDEICOMISARIOS mediante carta notarial.  

DÉCIMO QUINTA: NO DISCRECIONALIDAD 

Las funciones que le corresponden al FIDUCIARIO de acuerdo con lo establecido en el 
presente Contrato no son discrecionales, y se sujetan a lo establecido por las 
instrucciones de PROTRANSPORTE, según lo establecido en el presente Contrato. 

DÉCIMO SEXTA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO 

Por la presente las partes reconocen, acuerdan y declaran que las obligaciones que el 
FIDUCIARIO asume en virtud de lo dispuesto por este Contrato son de medios y no de 
resultados y que, en tal sentido, serán prestadas por el FIDUCIARIO observando las 
disposiciones legales aplicables y las Cláusulas de este Contrato.  

En tal sentido, la responsabilidad del FIDUCIARIO derivada del presente Contrato se 
limita a las consecuencias de su inobservancia, por dolo o culpa grave, de las referidas 
disposiciones y de sus obligaciones bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo 
señalado por el artículo 259 de la Ley.  

El FIDUCIARIO estará libre de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
respecto del FIDEICOMITENTE y de los FIDEICOMISARIOS, sus accionistas, 
empresas vinculadas, representantes o terceros, en tanto y siempre que cumpla con 
las obligaciones que le imponen las disposiciones legales aplicables y las 
contempladas en el presente Contrato. 

En la eventualidad que un tercero obtuviera una resolución, laudo o sentencia 
definitiva de última de instancia en donde se ordene al FIDUCIARIO, al Factor 
Fiduciario o a alguno de sus empleados, trabajadores, directores o accionistas el pago 
de una indemnización o multa, como consecuencia directa o indirecta de los actos o 
instrucciones del FIDEICOMITENTE o de PROTRANSPORTE, no obstante haberse 
desempeñado conforme lo dispuesto en el presente Contrato y sin mediar dolo o culpa 
grave del FIDUCIARIO, éste podrá repetir contra el FIDEICOMITENTE y/o 
FIDEICOMISARIOS, según sea el caso. 



 
 

 
Contrato de Fideicomiso de Administración  COSAC I 

 Abril 2008                                   22 

DÉCIMO SÉPTIMA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PROTRANSPORTE 

Los Operadores indemnizarán y mantendrán libre de todo perjuicio a 
PROTRANSPORTE; así como a sus respectivos funcionarios, directores, empleados, 
agentes o representantes contra cualquier daño, reclamo, multa, pérdida, perjuicio, 
deuda, responsabilidad costo y/o gasto (incluyendo honorarios de abogados y gastos 
de asesoramiento razonables para su defensa) resultante o derivado de cualquiera de 
las actividades contempladas en este Contrato, excepto cuando tales pérdidas, 
reclamos, daños, deudas, costos y gastos resulten del dolo o culpa inexcusable de 
PROTRANSPORTE, cuando esto último quede determinado por una decisión final y 
no apelable de un tribunal de jurisdicción competente.  

En el caso que PROTRANSPORTE se vea involucrado en cualquier acción, 
procedimiento o investigación de carácter judicial, arbitral, policial, administrativa o de 
otra naturaleza que resulte de las actividades desarrolladas según lo previsto en este 
documento, los FIDEICOMISARIOS le reembolsarán los gastos razonables de 
asesores legales y/o de cualquier otro tipo (incluyendo pero no limitándose a costos y 
costas del proceso, tasas, aranceles, honorarios de árbitros, exhortos, actuación y/o 
recopilación de medios probatorios) que hayan sido incurridos en la defensa con 
relación a tales acciones, procedimientos o investigaciones, excepto que tal acción, 
procedimiento o investigación sea consecuencia de culpa inexcusable o dolo de 
PROTRANSPORTE, según sea el caso, debidamente determinado por una decisión 
final y no apelable de un tribunal de jurisdicción competente. 

DÉCIMO OCTAVA: RENUNCIA DEL FIDUCIARIO 

18.1 El FIDUCIARIO podrá renunciar al ejercicio de su cargo dando aviso previo y 
por escrito al FIDEICOMITENTE, a los FIDEICOMISARIOS y a la SBS. Para 
los efectos del presente Contrato, el plazo a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 269 de la Ley se comenzará a computar desde que la aceptación 
por parte de la SBS sea comunicada a las Partes. La renuncia se considerará 
justificada y no generará responsabilidad alguna para el FIDUCIARIO siendo 
efectiva cuando haya sido debidamente aceptada por la SBS, se haya 
designado al fiduciario sucesor, el mismo haya aceptado el nombramiento y el 
FIDUCIARIO haya cumplido con otorgar todos los documentos públicos y 
privados necesarios para transferir la titularidad fiduciaria de los Bienes 
Fideicometidos, a favor de aquél.   

Aceptada la renuncia presentada por el FIDUCIARIO, será de aplicación lo 
dispuesto a continuación: 

18.1.1 PROTRANSPORTE deberá nombrar a un fiduciario sucesor dentro de 
los cuatro (4) meses de haber sido aceptada la renuncia del 
FIDUCIARIO por la SBS. Dicho nombramiento se entenderá producido 
con la comunicación al FIDUCIARIO por PROTRANSPORTE, con copia 
al FIDEICOMITENTE y a los FIDEICOMISARIOS.  

18.1.2 El fiduciario sucesor deberá aceptar dicho nombramiento por escrito. La 
aceptación implicará la suscripción en un mismo acto del Contrato de 
Transferencia del Fideicomiso, así como la entrega de los documentos 
que acreditan los derechos sobre el Patrimonio Fideicometido con la 
correspondiente acta notarial de recepción. La aceptación deberá 
efectuarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
posteriores al nombramiento del fiduciario sucesor. Una vez aceptado 
dicho nombramiento, el fiduciario sucesor tendrá de ahí en adelante 
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todos los derechos, potestades, privilegios y obligaciones que 
corresponden al FIDUCIARIO bajo el presente Contrato o la Ley 
Aplicable. 

18.1.3 El FIDUCIARIO se obliga a otorgar todos los documentos, ya sean 
públicos o privados, y a efectuar todas las acciones correspondientes 
para transferir todos sus derechos y facultades, así como los bienes 
que conforman el Patrimonio Fideicometido al fiduciario sucesor. Todos 
los gastos debidamente documentados incurridos para el nombramiento 
del fiduciario sucesor serán asumidos conforme a lo establecido en la 
Cláusula Vigésimo Quinta del presente Contrato. 

18.1.4 El FIDUCIARIO deberá presentar al FIDEICOMITENTE, a los 
FIDEICOMISARIOS y a la SBS, por escrito, una rendición de cuentas 
precisa, completa, detallada y documentada de toda su gestión dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a que el fiduciario sucesor 
haya aceptado su nombramiento.  

18.2 El FIDUCIARIO quedará liberado de cualquier otro deber y obligación como 
fiduciario en virtud del presente Contrato, una vez que entregue el Patrimonio 
Fideicometido al fiduciario sucesor, lo cual deberá constar en acta, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 18.1.2 anterior o en caso no se logre, nombrar 
al fiduciario sucesor dentro del plazo previsto en el numeral numeral 18.1.1 del 
presente instrumento. 

18.3 Las Partes acuerdan que si, dentro del plazo establecido en el numeral 18.1.1 
anterior, no se ha nombrado a un fiduciario sucesor, el FIDUCIARIO, en 
cumplimiento de su encargo y estando expresamente autorizado por el 
FIDEICOMITENTE y los FIDEICOMISARIOS, procederá a elaborar 
conjuntamente con el FIDEICOMITENTE y los FIDEICOMISARIOS y presentar 
a los Registros Públicos correspondientes, un contrato de garantía mobiliaria a 
favor de PROTRANSPORTE sobre los Bienes Fideicometidos, sin 
responsabilidad para el FIDUCIARIO por la inscripción registral de tal garantía.  

La garantía mobiliaria será cancelada una vez suscrito el Contrato de 
Transferencia de Fideicomiso.  

18.4 Queda expresamente establecido que en caso se precise el cómputo del plazo 
a que hace referencia el artículo 269, segundo párrafo de la Ley, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el dispositivo sobre la materia, 
manteniéndose vigente el procedimiento antes previsto en lo que no se le 
opusiere.  

DÉCIMO NOVENA:   REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO 

PROTRANSPORTE podrá reemplazar al FIDUCIARIO dando a éste un aviso previo 
de noventa (90) días calendario. En tal caso, serán de aplicación las condiciones 
establecidas en la Cláusula Décimo Octava anterior, según corresponda. El 
FIDUCIARIO cooperará y brindará todo el apoyo razonable para asegurar una 
transición sin mayor inconveniente al fiduciario sucesor. Todos los gastos debidamente 
documentados en que se incurra para el nombramiento del fiduciario sucesor serán 
asumidos conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta del presente 
Contrato, salvo que la remoción se fundamente en la inobservancia dolosa o por culpa 
grave de las disposiciones establecidas en el presente Contrato por parte del 
FIDUCIARIO, en cuyo caso los referidos gastos serán asumidos por éste. 
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VIGÉSIMA:   DEL FACTOR FIDUCIARIO 

20.1 De conformidad con lo establecido en el Reglamento, el FIDUCIARIO 
designará –dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
suscripción del presente Contrato- al factor fiduciario del presente fideicomiso, 
tal como este término se encuentra definido en el Reglamento, quien asumirá 
la conducción y la responsabilidad por la realización de las operaciones y 
contratos que se relacionan con el mismo. La designación del factor fiduciario 
será comunicada por escrito a las Partes, en un plazo no mayor a tres (3) Días 
Hábiles de haber sido designado. 

20.2 La designación del factor fiduciario será comunicada a la SBS dentro de los 
quince (15) días calendario posteriores a la fecha de efectuada la designación. 
La SBS podrá remover al factor fiduciario conforme con las Leyes Aplicables. 

VIGÉSIMO PRIMERA:   NOTIFICACIONES Y DOMICILIO 

Las Partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación, judicial o extrajudicial, 
que deban cursarse entre las mismas, se hará de acuerdo con el procedimiento 
siguiente: 

21.1 Mediante cartas, simples o notariales, presentadas en el domicilio señalado por 
las Partes en la introducción del presente Contrato y en el caso de los Nuevos 
Fideicomisarios, en la señalada en los respectivos Contratos de Adhesión. Las 
cartas se reputarán cursadas con los cargos de recepción de las mismas, los 
que deberán tener sello de recepción con la fecha, nombre y firma o visto de la 
persona que las recibe. 

21.2 Mediante facsímiles remitidos a los siguientes números: 

El FIDEICOMITENTE:  [   ] 

El FIDUCIARIO:  [   ] 

PROTRANSPORTE: [   ] 

Los facsímiles se reputarán entregados a las Partes mediante el reporte de 
confirmación de entrega del equipo con el cual se realiza la transmisión. 

Las únicas personas autorizadas para efectuar comunicaciones son: 

El FIDEICOMITENTE:  [   ] 

El FIDUCIARIO:  [   ] 

PROTRANSPORTE:  [   ] 

Cualquier modificación de los domicilios, números de facsímile o, personas 
autorizadas para efectuar comunicaciones, deberá ser comunicada a las 
contrapartes mediante carta simple, siendo los nuevos datos aplicables 
únicamente a las comunicaciones que se efectúen dos (2) días calendario 
después de la fecha de recepción de las referidas cartas. En todos los casos, 
los nuevos domicilios deberán ser siempre dentro de las ciudades de Lima o 
Callao. 

21.3 Cuando en el presente Contrato se haga referencia a comunicación escrita se 
entenderá que necesariamente deberá hacerse mediante la comunicación 
prevista en el numeral 21.1 anterior. 
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VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Las Partes acuerdan expresamente que para modificar el presente Contrato sólo se 
requerirá el consentimiento del FIDUCIARIO y PROTRANSPORTE, salvo para las 
modificaciones de domicilio, número de facsímil o de las personas autorizadas para 
efectuar comunicaciones, que se efectuarán de conformidad con el procedimiento 
descrito en la Cláusula Vigésimo Primera anterior en cuyo caso no será necesario 
acuerdo alguno sino una comunicación por escrito. Cualquier modificación al Contrato 
entrará en vigencia desde la fecha de suscripción de la respectiva adenda que para el 
efecto suscriban el FIDUCIARIO y PROTRANSPORTE, o en la fecha que éstos 
acuerden. Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse 
necesariamente por escritura pública, salvo las modificaciones de domicilio, número de 
facsímil o de las personas autorizadas para efectuar comunicaciones, que se 
efectuarán de conformidad con el procedimiento descrito en la Cláusula Vigésimo 
Primera anterior. Cualquier modificación al Contrato deberá ser comunicada a los 
FIDEICOMISARIOS.  

VIGÉSIMO TERCERA: DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

En caso fuera necesario o resultara conveniente realizar algún acto o intervenir en 
cualquier acción, excepción o medida cautelar, sea de carácter judicial o extrajudicial, 
con el objeto de cautelar el Patrimonio Fideicometido, así como cualesquiera de los 
derechos inherentes al mismo, el FIDUCIARIO informará de este hecho a 
PROTRANSPORTE mediante comunicación escrita, con copia al FIDEICOMITENTE y 
a los demás FIDEICOMISARIOS, a fin de que PROTRANSPORTE indique al 
FIDUCIARIO mediante comunicación escrita, en un plazo que no excederá de tres (3) 
Días Hábiles, el estudio de abogados, de la relación consignada en el Anexo II, a 
quien se le encargarán los procesos judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.  

En el supuesto que PROTRANSPORTE no cumpliera con indicar el estudio de 
abogados dentro del plazo antes indicado, el FIDUCIARIO designará a uno de los 
estudios de abogados que aparecen del Anexo II, a quien le encargará los procesos 
judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar. En caso los estudios de abogados que 
aparecen en la relación hayan dejado de prestar servicios el FIDUCIARIO elegirá al 
estudio de abogados que considere conveniente. Las Partes expresamente convienen 
en que en ningún caso el FIDUCIARIO podrá designar y/o elegir a un estudio de 
abogados que tenga un conflicto de interés. El FIDUCIARIO informará sobre la 
designación y el encargo a los FIDEICOMISARIOS y al FIDEICOMITENTE. El 
FIDUCIARIO no tendrá responsabilidad por la elección del estudio de abogados, ni por 
los resultados obtenidos por éste. 

Si con motivo de la defensa del Patrimonio Fideicometido resultara necesario conciliar 
o transigir respecto de derechos que afecten el Patrimonio Fideicometido, el 
FIDUCIARIO deberá comunicarlo a PROTRANSPORTE mediante comunicación 
escrita para obtener el consentimiento previo de éste, en tanto no exista un conflicto 
de intereses de PROTRANSPORTE, caso en el cual no se requerirá del 
consentimiento previo de PROTRANSPORTE. 

Los gastos en que se incurra en la defensa del Patrimonio Fideicometido serán 
efectuados con cargo a los fondos depositados en la Cuenta Recaudadora, tal como 
se establece en la Cláusula Vigésimo Quinta del presente Contrato. 
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VIGÉSIMO CUARTA: ASPECTOS TRIBUTARIOS REFERIDOS AL PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO 

El FIDEICOMITENTE deberá asumir el pago de todos los tributos creados o por crearse 
que pudieran gravar los bienes y derechos que conforman el Patrimonio Fideicometido, 
así como los que afecten la constitución, administración, transferencia o terminación 
del presente fideicomiso que sean de su cargo con arreglo a las Leyes Aplicables. No 
obstante lo anterior, los Operadores deberán entregar proporcionalmente al 
FIDEICOMITENTE los recursos necesarios para el pago de dichos tributos. El 
FIDEICOMITENTE deberá remitir al FIDUCIARIO copia de la presentación de las 
Declaraciones Juradas correspondientes a los tributos que se encuentre obligado a 
declarar o pagar en relación con este Contrato y el cumplimiento del mismo, así como 
copia de las constancias de los pagos efectuados. 

El FIDUCIARIO, de ser necesario, regularizará el cumplimiento de toda obligación 
tributaria, sea formal o sustancial, cobrando los gastos incurridos debidamente 
documentados de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta del 
presente Contrato. Para este efecto, el FIDUCIARIO deberá comunicar previamente al 
FIDEICOMITENTE para que éste demuestre el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, lo que deberá efectuar dentro de los cinco (5) Días Hábiles de recibida la 
referida comunicación. Se excluye de lo estipulado en este párrafo las obligaciones 
tributarias del FIDEICOMITENTE que éste haya reclamado a través de procedimientos 
iniciados de buena fe y que se encuentren pendientes de resolución, en cuyo caso el 
FIDEICOMITENTE se encontrará obligado a enviar al FIDUCIARIO y a 
PROTRANSPORTE copia del recurso presentado ante la Administración Tributaria 
correspondiente. 

En caso el FIDUCIARIO reciba alguna resolución de determinación, orden de pago o 
cualquier otro tipo de comunicación de parte de la Administración Tributaria o de 
cualquier otra autoridad local, regional o central, en mérito a la cual se le exija el pago 
de cualquier tributo que se haya originado por la celebración o ejecución del presente 
Contrato, así como por la constitución, administración, transferencia o terminación del 
Patrimonio Fideicometido, el FIDUCIARIO remitirá una carta al FIDEICOMITENTE con 
copia a PROTRANSPORTE, adjuntando copia de la documentación remitida por la 
Administración Tributaria y requiriendo la remisión de las constancias de pago del 
íntegro de los tributos, moras, intereses, multas y demás recargos que sean aplicables 
o copia del recurso presentado ante la administración tributaria correspondiente, en 
caso se opte por la objeción del  requerimiento tributario.  

Las constancias de pago, así como una copia de los recursos presentados, deberán 
ser remitidos al FIDUCIARIO a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo de objeción; en caso contrario, el FIDUCIARIO 
podrá optar, sin responsabilidad, por efectuar los pagos cobrando los gastos incurridos 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta del presente 
Contrato. 

VIGÉSIMO QUINTA:  GASTOS Y COSTOS 

25.1 Todos los gastos razonables y debidamente documentados establecidos en el 
presente Contrato, así como los tributos, gastos y costos que se generen como 
consecuencia de la constitución, administración, defensa y devolución, de ser 
el caso, del Patrimonio Fideicometido, incluyendo pero sin limitarse a: (i) la 
remuneración y comisiones del FIDUCIARIO, (ii) los portes, comisiones o 
tributos que se puedan generar por el mantenimiento de las Cuentas del 
Fideicomiso, así como las transferencias que se efectúen desde las mismas, 
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(iii) los gastos incluyendo los notariales, registrales, de abogados, de 
publicación en el Diario Oficial El Peruano conforme con lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley, de auditoría, judiciales y extrajudiciales y cualquier otro 
gasto derivado de la constitución, administración, defensa, ejecución y 
devolución de las Cuentas del Fideicomiso y del Patrimonio Fideicometido, así 
como los gastos vinculados a consultoría para el desarrollo e implementación 
de servicios y procesos vinculados a los Contratos de Concesión asociados al 
Sistema, (iv) los tributos que se adeuden con relación a los Bienes 
Fideicometidos, existentes o por crearse en el futuro, así como los tributos que 
pudieran afectar la presente transferencia en dominio fiduciario y (v) los 
intereses compensatorios y moratorios derivados de los conceptos anteriores, 
serán atendidos por el FIDUCIARIO con cargo a la Cuenta Recaudadora. 

En caso los montos depositados en la Cuenta Recaudadora fueran 
insuficientes para atender el pago oportuno de los gastos y costos antes 
indicados, los Operadores, en forma proporcional, deberán cancelarlos 
directamente. En tal caso, los Operadores deberán poner a disposición del 
FIDUCIARIO, los montos que éste requiera dentro de los tres (3) Días Hábiles 
de la fecha en que fueron solicitados y sustentados. Los pagos que realice el 
FIDUCIARIO se encontrarán debidamente acreditados en comprobantes de 
pago emitidos a nombre del FIDEICOMITENTE. Cualquier saldo que se genere 
por el dinero entregado por adelantado al FIDUCIARIO será devuelto por éste 
a los Operadores, sin que por estos montos tenga que pagar intereses de 
ninguna especie. 

25.2 En caso los Operadores no pongan a disposición del FIDUCIARIO los montos 
necesarios para atender los gastos antes indicados, el FIDUCIARIO 
comunicará de esto a PROTRANSPORTE para que los asuma directamente 
con cargo a ser reembolsados por los Operadores o con cargo al Patrimonio 
Fideicometido una vez se cuente con los fondos.   

VIGÉSIMO SEXTA:   SEPARABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS 

Las partes dejan constancia que las Cláusulas y numerales del presente Contrato son 
separables y que la nulidad, invalidez o ineficacia de una o más de ellas no perjudicará 
a las restantes en tanto se mantenga la esencia del Contrato. En caso que alguna de 
las Cláusulas o numerales del Contrato sea declarada nula, inválida o ineficaz las 
Partes harán todo esfuerzo razonable para elaborar e implementar una solución 
legalmente válida que logre el resultado más aproximadamente cercano a aquél que 
se buscaba obtener con la Cláusula o numeral declarado nulo, inválido o ineficaz.  

VIGÉSIMO SÉPTIMA:   LEY APLICABLE 

En todo lo no previsto en este documento, el presente Contrato se regirá por las leyes 
de la República del Perú y, en particular, por lo dispuesto en la Ley, el Reglamento o 
las normas que los pudiesen sustituir en el futuro. 

VIGÉSIMO OCTAVA:   CESIÓN DE DERECHOS 

Las Partes aceptan de manera expresa que los derechos del FIDEICOMITENTE y de 
los FIDEICOMISARIOS que se generan y nacen en virtud de este Contrato no podrán 
ser cedidos ni transferidos a terceras personas sin la previa autorización expresa e 
intervención en el acto de cesión del FIDUCIARIO y de PROTRANSPORTE. En tal 
sentido, las Partes convienen que toda cesión o transferencia que bajo cualquier título 
se realice respecto a cualquier derecho fiduciario generado en virtud de la celebración 
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del presente fideicomiso sin la previa autorización expresa e intervención del 
FIDUCIARIO y de PROTRANSPORTE será nula y por tanto carecerá de todo efecto 
frente a quien así los adquiera, frente a terceros y frente a las Partes.  

VIGÉSIMO NOVENA:   ARBITRAJE 

Las Partes acuerdan expresamente que cualquier discrepancia o controversia que 
pudiera surgir entre ellas como consecuencia de la interpretación o ejecución del 
presente Contrato, incluidas las relacionadas con su nulidad e invalidez, serán 
resueltas mediante arbitraje de derecho, el cual se sujetará a las siguientes reglas: 

29.1 El arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto de tres (3) 
miembros. 

29.2 El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto por los  reglamentos 
y estatutos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la 
Cámara de Comercio de Lima (en adelante el “Centro”) y bajo la administración 
del Centro. 

29.3 El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente forma: 

29.3.1 Si las partes en conflicto fueran dos (2), cada una de ellas designará un 
árbitro y el tercero será designado de común acuerdo por los árbitros ya 
designados. El tercer árbitro presidirá el Tribunal Arbitral. 

En caso una de las partes no designe a su árbitro dentro de un plazo de 
diez (10) días calendario contados desde la fecha en que una de ellas 
manifieste por escrito su voluntad de acogerse a la presente Cláusula, 
el árbitro que no haya sido designado, será nombrado por el Centro. 

Asimismo, en caso los dos árbitros designados no designasen al tercer 
árbitro dentro de un plazo de diez (10) días calendario contados desde 
la fecha de la aceptación del último de ellos, el tercer árbitro será 
designado por el Centro. 

29.3.2 Si las partes en conflicto fueran tres (3) o más, dos (2) de los árbitros 
serán designados por el Centro, y el tercero será designado por los 
árbitros que hayan sido designados por éste. El tercer árbitro presidirá 
el Tribunal Arbitral. 

Asimismo, en caso los dos árbitros designados no designasen al tercer 
árbitro dentro de un plazo de diez (10) días calendario contados desde 
la fecha de la aceptación del último de ellos, el tercer árbitro será 
designado por el Centro. 

29.3.3 Para efecto de la designación de los árbitros, se considerará a los 
FIDEICOMISARIOS distintos de PROTRANSPORTE como una sola 
parte, salvo que la materia controvertida se derive de la relación entre 
éstos, caso en el cual se considerará a cada uno de ellos como una 
parte para efectos de la designación de los árbitros, procediéndose de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 29.3.2 anterior.   

29.4 El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles desde su 
instalación para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable. 
Asimismo, el Tribunal Arbitral está facultado para determinar con precisión la 
controversia, así como para prorrogar el plazo para emitir el laudo, en caso 
fuera necesario, a su sólo criterio. 

29.5 El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará 
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en el procedimiento arbitral será el castellano. 

29.6 Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte 
que designe el Tribunal Arbitral. 

29.7 En caso de que alguna de las partes decidiera interponer recurso de anulación 
contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a 
favor de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza otorgada por un 
banco de primer orden con sede en Lima, equivalente a US$ 50,000.00 
(Cincuenta Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a la orden 
de la o las partes contrarias, la misma que será solidaria, irrevocable, 
incondicionada y ejecutable en caso que dicho recurso, en fallo definitivo, no 
fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza deberá estar vigente durante el 
tiempo que dure el proceso promovido y será entregada en custodia a un 
notario de la ciudad de Lima. 

29.8 Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la 
mecánica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
jueces y tribunales del distrito judicial de Lima - Cercado, renunciando al fuero 
de sus domicilios. 

TRIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD 

Ni los FIDEICOMISARIOS, ni el FIDUCIARIO, ni el FIDEICOMITENTE, ni sus 
accionistas, directores, funcionarios, empleados o agentes podrán revelar ninguna 
información confidencial que se hubiera proporcionado exclusivamente para la 
celebración de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de los 
FIDEICOMISARIOS, el FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE, salvo que la revelación 
sea requerida por una autoridad gubernamental, por resolución judicial o por la 
aplicación de la normativa vigente.  

TRIGÉSIMO PRIMERA: INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

El FIDUCIARIO – a cuenta y costo de los FIDEICOMISARIOS- presentará la solicitud 
de inscripción del presente Contrato al Registro Mobiliario de Contratos y a la Central 
de Riesgos de la SBS, de acuerdo con lo regulado en el inciso 3 del artículo 32 de la 
Ley No. 28677 – Ley de la Garantía Mobiliaria o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen o reglamenten. Sin perjuicio de ello, el FIDEICOMITENTE se obliga a 
colaborar con la inscripción  del presente Contrato en el Registro Mobiliario de 
Contratos, debiendo realizar las gestiones que sean necesarias para ello -incluyendo 
la elaboración de subsanaciones y mantener informados al FIDUCIARIO y a los 
FIDEICOMISARIOS- a efecto de lograr la inscripción del presente Contrato.  

Para efecto de lo indicado en el párrafo anterior, las Partes acuerdan para efectos 
registrales, determinar la presente transferencia en dominio fiduciario de los Bienes 
Fideicometidos al Patrimonio Fideicometido como un acto invalorado.  

Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de ley, y sírvase pasar los partes 
correspondientes al Registro Público pertinente para su respectiva inscripción, 
expidiendo un testimonio para cada una de las partes que intervienen en este contrato. 

 

Suscrito en Lima, a los [  ] días del mes de [     ] de 2008, en [    ( )] ejemplares originales. 

 

 [FIDEICOMITENTE]    
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 [FIDUCIARIO] 

 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 

 

 

[OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO] 

 

 

 

 [DEPOSITARIO] 

 

Anexo I 

Modelo de Contrato de Adhesión 

Señor Notario: 

 

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una por la cual conste el 
Contrato de Adhesión al Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración (en 
adelante la "ADHESIÓN"), que otorgan: 

[NUEVO FIDEICOMISARIO] , con domicilio en [·], debidamente representado por [·], 
identificado con DNI. Nº [·], facultado al efecto según poderes inscritos en el asiento [·] 
de la Partida Electrónica Nº [·] del [·] (en adelante, el "ADHERENTE"). 

[EL FIDUCIARIO] , con domicilio en [·], debidamente representado por [·], identificado 
con DNI. Nº [·], facultado al efecto según poderes inscritos en el asiento [·] de la 
Partida Electrónica Nº [·] del [·] (en adelante, el "FIDUCIARIO"). 

Con la intervención de: 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA , con domicilio en [·], 
debidamente representado por [·], identificado con DNI. Nº [·], facultado al efecto 
según poderes inscritos en el asiento [·] de la Partida Electrónica Nº [·] del [·] (en 
adelante, el "PROTRANSPORTE"). 

En los términos y condiciones siguientes: 

1. Primero: Antecedentes 

1.1 Con fecha [   ], en calidad de Fideicomitente; el FIDUCIARIO, en calidad de 
Fiduciario; y PROTRANSPORTE  y [   ] celebraron en beneficio de los 
FIDEICOMISARIOS un Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración, el 
mismo que fue elevado a escritura pública con fecha [   ] ante el Notario Público 
doctor(a) ________ (el "Contrato de Fideicomiso").  

1.2 Los términos en mayúsculas no definidos en este documento tendrán la definición 
prevista en la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso. 
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1.3 De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso, 
cualquier OPERADOR debe integrarse al Contrato de Fideicomiso como NUEVO 
FIDEICOMISARIO si, suscribe un Contrato de Concesión con 
PROTRANSPORTE.  

1.4 Con fecha [  ], PROTRANSPORTE y el ADHERENTE celebraron un Contrato de 
concesión en virtud del cual el ADHERENTE adquirió la calidad de OPERADOR 
DE BUSES [  ].  

2. Segundo: Objeto 

2.1 Por el presente acto, el ADHERENTE se adhiere en calidad de FIDEICOMISARIO 
al Contrato de Fideicomiso  y, por lo tanto, (i) acepta convertirse en parte del 
Contrato de Fideicomiso en calidad de FIDEICOMISARIO y, expresamente, 
acepta el mecanismo de solución de controversias ahí previsto, (ii) presta su 
conformidad con todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo los deberes, obligaciones y limitaciones que dicho 
contrato impone a los FIDEICOMISARIOS, los que se obliga a cumplir; y, (iii) 
presta su consentimiento expreso a cualquier modificación del Contrato de 
Fideicomiso que se acuerde por el FIDUCIARIO y PROTRANSPORTE  

2.2 El ADHERENTE acepta la designación y el nombramiento del FIDUCIARIO como 
su único y exclusivo representante, y como único y exclusivo representante de los 
FIDEICOMISARIOS, para todos los efectos relacionados con el Contrato de 
Fideicomiso (de acuerdo con los términos ahí previstos).  

 Por el presente acto, el ADHERENTE otorga a favor del FIDUCIARIO y del Factor 
Fiduciario que este último designe, los poderes de representación que constan en 
el ANEXO IV del Contrato de Fideicomiso. 

2.3 El ADHERENTE declara y acepta que cualquier acto individual realizado por éste 
vinculado con la administración del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, no tendrá 
validez y no surtirá efecto alguno si no ha sido realizado a través de los 
mecanismos previstos en el Contrato de Fideicomiso.   

3. Tercero:  Declaraciones y Garantías  

El ADHERENTE declara y garantiza que: 

3.1 Ha obtenido las autorizaciones corporativas necesarias para celebrar el presente 
Contrato de Adhesión y asumir las obligaciones correspondientes al 
ADHERENTE de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

3.2 El presente Contrato de Adhesión constituye una obligación válida y exigible del 
ADHERENTE. 

3.3 La celebración del presente Contrato de Adhesión, así como el cumplimiento de 
las obligaciones que éste y el Contrato de Fideicomiso le impone se encuentran 
dentro de sus facultades estatutarias y no infringen: (i) su estatuto social; (ii) 
ninguna ley, decreto, reglamento o derecho que le sea aplicable; (iii) ninguna 
orden, resolución, sentencia o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia 
judicial o extrajudicial, arbitral  o administrativa que le sea aplicable en el territorio 
nacional que tenga conocimiento a la fecha de suscripción del presente Contrato 
de Adhesión; ni, (iv) ningún contrato, prenda, garantía mobiliaria, instrumento u 
otro compromiso legalmente obligatorio que le resulte aplicable. 

4. Cuarto: Notificaciones y Domicilio  

A efectos de lo establecido en el numeral 21.2 de la Cláusula Vigésimo Primera del 
Contrato de Fideicomiso, el ADHERENTE declara que las comunicaciones mediante 
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facsímiles se harán a los siguientes números [----]. Asimismo, declara que las únicas 
personas autorizadas para efectuar comunicaciones son [----].   

5. Quinto:  Varios 

La presente ADHESIÓN se regula por lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, 
incluyendo, pero sin limitarse, a la ley aplicable prevista en dicho contrato, así como la 
limitación de responsabilidad del FIDUCIARIO establecida en la Cláusula Décimo 
Sexta  y el procedimiento de solución de controversias previsto en la Cláusula 
Vigésimo Novena. Al efecto, cualquier mención al "Contrato" deberá entenderse 
referida al presente Contrato de Adhesión y cualquier mención a las "Partes" deberá 
entenderse referida al ADHERENTE y al FIDUCIARIO.  

Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de ley, así como los insertos que 
correspondan, expidiendo para cada una de las partes que intervienen en el presente 
Contrato de Adhesión un solo Testimonio. 

Suscrito en Lima, a los [---] días del mes de [-----] de 2008 en tres (3) ejemplares 
originales. 

[EL FIDUCIARIO] 

[NUEVO FIDEICOMISARIO] 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE ESTUDIOS DE ABOGADOS 

 

 

1. Estudio Rubio, Leguía, Normand Abogados 

2. Hernández & Cía. Abogados  

3. Estudio Rosselló Abogados 

4. Estudio Miranda & Amado Abogados 

5. Estudio Luis Echecopar García Abogados 

6. Estúdio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados 
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ANEXO III 

RELACIÓN DE AUDITORES 

 

 

1. Dongo-Soria, Gaveglio y Asociados (Price Waterhouse Coopers) 

2. Kaipo y Asociados S.C. (KPMG) 

3. Pazos, López de Romaña y Rodríguez (BDO) 

4. Gris, Hernández y Asociados S.C. (Deloitte & Touche) 

5.  Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados (Ernst & Young) 
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ANEXO IV 

 

FACULTADES DEL FIDUCIARIO Y DEL FACTOR FIDUCIARIO  

 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley, al Fiduciario, como titular del 
dominio fiduciario sobre el Patrimonio Fideicometido, le corresponde la 
administración, uso, disposición y reivindicación de los Derechos Fideicometidos 
y demás bienes que conforman el Patrimonio Fideicometido. Estas facultades 
deberán ser ejercidas por el FIDUCIARIO tomando en consideración la naturaleza 
del fideicomiso. La disposición de los Derechos Fideicometidos y demás bienes 
que conforman el Patrimonio Fideicometido deberá realizarse en estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. 

2. El FIDUCIARIO se encuentra plenamente facultado para llevar a cabo la 
administración del Patrimonio Fideicometido,, directamente o delegando 
determinadas facultades a terceras personas (incluyendo el mismo 
Fideicomitente) mediante poder, como es el caso del Factor Fiduciario a quien se 
le otorgan facultades tales como ejercer, conservar, ejecutar, exigir, defender y 
mantener apropiadamente los Derechos Fideicometidos, y, en especial, realizar 
las gestiones de cobranza de las sumas de dinero que provengan de los 
Derechos y/o bienes fideicometidos. 

3. Los poderes otorgados al Factor Fiduciario según los numerales anteriores, 
expresamente incluyen la facultad de representar al Patrimonio Fideicometido 
ante todo tipo de entidades públicas o privadas, entendiéndose por tales, entre 
otras, a las autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, 
políticas o  policiales, en cualquier lugar del país o del extranjero, sin necesidad 
de poderes específicos para tales actos.  En este sentido, el Factor Fiduciario  
podrá: 

3.1 Representar al Patrimonio Fideicometido en toda clase de procedimientos 
judiciales, arbitrales, contenciosos, no contenciosos, de prueba anticipada, 
especiales, y demás, inclusive en procesos cautelares y de ejecución, y ante 
cualquier órgano jurisdiccional o de control; con las facultades de los 
artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, y especialmente las de disponer 
de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y 
reconvenciones, proponer y contestar excepciones y defensas previas, 
efectuar ofrecimientos de pago y consignaciones u oponerse a ellas, solicitar 
la acumulación subjetiva u objetiva sea en forma originaria o sucesiva o 
contradecirla, cuestionar la competencia jurisdiccional en vía de excepción o 
de inhibitoria, recusar a toda clase de magistrados y órganos auxiliares, 
prestar declaración de parte o testimonial, reconocer y desconocer 
documentos, exhibir documentos, ofrecer o presentar todo tipo de pruebas, 
pericias y cotejos u observarlos, prestar y presentar declaraciones de 
cualquier naturaleza, deferir al del contrario, solicitar todo tipo de 
inspecciones judiciales; impugnar y tachar documentos y testigos, oponerse 
a la declaración de parte, a la exhibición, pericias e inspección judicial; 
intervenir en toda clase inspecciones y audiencias, en especial las 
audiencias de saneamiento, de pruebas, conciliación y en general cualquier 
audiencia judicial, conciliar, allanarse a la pretensión, reconocer la demanda, 
transigir judicial o extrajudicialmente, solicitar o acordar la interrupción o 
suspensión de un acto procesal o del proceso, desistirse del proceso, de la 
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pretensión y del acto procesal, someter a arbitraje las pretensiones 
controvertidas; solicitar la aclaración y corrección de las resoluciones, 
interponer y gestionar toda clase de quejas, medios impugnatorios y 
recursos, incluyendo la casación y la casación por salto, solicitar la nulidad 
de la cosa juzgada fraudulenta; así como las facultades de solicitar, obtener, 
tramitar, ejecutar y variar toda clase de medidas cautelares, inclusive 
innovativas y de no innovar y cualquier medida anticipada, otorgar cualquier 
tipo y modalidad de contracautela (inclusive caución juratoria), nombrar 
órganos de auxilio judicial, actuar en remates y adjudicar para el Patrimonio 
Fideicometido los bienes rematados inclusive en pago de los créditos e 
indemnizaciones debidos u ordenados en favor de éste; hacer intervenir al 
Patrimonio Fideicometido en un proceso respecto del cual era originalmente 
un tercero, sea como intervención coadyuvante, litisconsorcial, excluyente 
principal, excluyente de propiedad o de derecho preferente, o como sucesor 
procesal, y de otro lado solicitar el emplazamiento de un tercero para 
asegurar una pretensión futura o a manera de denuncia civil o de 
llamamiento posesorio; siendo la presente descripción meramente 
enunciativa y no limitativa. La representación se entiende otorgada para todo 
el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y 
costos, legitimando al FIDEICOMITENTE para su intervención en el proceso 
y realización de todos los actos del mismo, inclusive los no comprendidos 
literalmente en el enunciado. 

 En procesos arbítrales el Factor Fiduciario gozará de facultades suficientes 
para practicar todos los actos a que se refiere la Ley General de Arbitraje, 
tales como someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las 
controversias en las que pueda verse involucrado el Patrimonio 
Fideicometido, suscribir el correspondiente convenio arbitral, renunciar al 
arbitraje, conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o desistirse del 
proceso arbitral, designar al árbitro o árbitros y/o institución arbitral 
organizadora, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar 
las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la 
aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora, 
si fuera el caso, presentar ante el árbitro o tribunal arbitral la pretensión del 
Patrimonio Fideicometido,, ofreciendo las pruebas pertinentes, contestar las 
alegaciones de la contraria y ofrecer todos los medios probatorios 
adicionales que estime necesarios, solicitar la corrección y/o integración y/o 
aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los 
recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Arbitraje contra los 
laudos, practicar todos los demás actos que fueran necesarios para la 
tramitación de los procesos, en general, celebrar actos de disposición de 
derechos sustantivos, sin reserva ni limitación alguna. 

 Intervenir en toda clase de procesos penales, administrativos, municipales, 
registrales, cambiarios, arbitrales con las facultades que sean necesarias 
para la realización de todos los actos, audiencias, inspecciones, diligencias, 
gestiones y trámites inherentes a dichos procesos, incluyendo la disposición 
de derechos sustantivos del Patrimonio Fideicometido, la presentación de 
declaraciones juradas o no en nombre del Patrimonio Fideicometido, la 
cobranza de dinero, recabar notificaciones y resoluciones, acceder a y 
revisar los expedientes, y realizar cualquier otro tipo de gestiones ordinarias 
o extraordinarias; sea que tales procesos se sigan ante el Poder Judicial, 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento u otros Ministerios, 
SUNASS, Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales, 
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Municipalidades Distritales, Banco Central de Reserva del Perú, SBS, 
Seguro Social de Salud - EsSalud, Registros Públicos y demás instituciones 
y entidades públicas, en el país y el extranjero. Sin perjuicio de las 
facultades referidas, el Factor Fiduciario contará además con las siguientes 
atribuciones adicionales: 

3.2 En materia policial y penal podrá representar al Patrimonio Fideicometido y 
participar en toda clase de diligencias, investigaciones, inspecciones, aforos, 
interrogatorios, declaraciones preventivas, instructivas y preventivas; con 
facultades para presentar toda clase de denuncias y peticiones, acceder a y 
revisar el expediente, aportar pruebas, constituir al Patrimonio Fideicometido 
en parte civil, transigir; interponer excepciones, cuestiones previas, 
cuestiones prejudiciales, recursos impugnatorios y los demás medios de 
defensa permitidos por la ley. 

3.3 En materia administrativa podrá representar al Patrimonio Fideicometido con 
las facultades aludidas en el artículo 115 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo y en el artículo 33 del Decreto Legislativo 757.  Asumir la 
representación del Patrimonio Fideicometido, especialmente en 
procedimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo y ante el Poder 
Judicial, en todas las instancias, con todas las facultades necesarias y en 
forma especial, las contenidas en los artículos 10 y 21 de la Ley 26636 de 
fecha 24 de junio de 1996, en los artículos 7, 17 y 22 del Decreto Supremo 
004-96-TR y cualquier otra norma que los modifique o sustituya. 

4. Representar al Patrimonio Fideicometido en todos los procedimientos, juntas y 
comités de cualquier clase que se sigan ante o con el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
enunciándose a modo de ejemplo, y sin carácter limitativo, las siguientes 
facultades adicionales a las mencionadas en los numerales anteriores: 

4.1 Registrar a nombre del Patrimonio Fideicometido patentes de invención, 
diseños industriales, modelos de utilidad, registro de software, marcas de 
productos y de servicios, nombres comerciales, lemas y/o derechos de autor, 
y otros elementos de la propiedad industrial e intelectual; así como oponerse 
a solicitudes de terceros, y realizar todo tipo de actuaciones y gestiones 
relativas a dichos procedimientos. 

4.2 Solicitar la declaratoria de insolvencia de los deudores del Patrimonio 
Fideicometido, intervenir en juntas de acreedores, convenir la 
reestructuración o liquidación, así como solicitar la quiebra; intervenir en 
comités de liquidación o administración; además de todas las atribuciones 
relacionadas con dichos procedimientos. 

4.3 Interponer acciones, denuncias, contestarlas e intervenir en procedimientos, 
investigaciones e inspecciones relativos a la violación de derechos de 
propiedad industrial, indemnizatorias, actos de competencia desleal en su 
más amplia acepción, publicidad, prácticas restrictivas o que distorsionen la 
libre competencia, prácticas monopólicas o  de abuso de posición dominante 
en el mercado, dumping o subsidios, protección al consumidor, libre 
comercio y restricciones para-arancelarias; con facultades para solicitar todo 
tipo de medidas cautelares y ofrecer contracautelas, interponer toda clase de 
medios impugnatorios, e  intervenir en inspecciones y en diligencias 
investigatorias y de cualquier otra clase. 

5. En materia tributaria, representar al Patrimonio Fideicometido ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y en general ante 
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cualquier órgano administrador o recaudador de tributos, así como ante el 
Tribunal Fiscal, interviniendo en procedimientos contenciosos, no contenciosos y 
de cobranza coactiva, con facultades para presentar declaraciones o interponer 
reclamaciones,  oposiciones, recursos de reconsideración, apelación, queja, 
revisión y demás medios impugnatorios; pudiendo plantear oposiciones, 
compensaciones, deducir prescripción; así como solicitar el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria o aduanera, y acogerse por ella a 
beneficios o amnistías; y demás atribuciones ordinarias o extraordinarias, 
incluyendo las contenidas en el artículo 23 del Código Tributario. 

6.  El Factor Fiduciario, además gozara a sola firma, para el desempeño de sus 
funciones de las siguientes facultades: 

6.1   Suscribir la correspondencia oficial del Fideicomiso y usar el sello del mismo.  

6.2  Suscribir, modificar, resolver y dar por concluidos contratos de prestación de 
servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de 
obra, el mandato y el depósito.  

6.3 Solicitar el cumplimiento de los pagos por los servicios brindados, cursar 
comunicaciones y notificaciones para requerir dichos pagos y el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, así como proceder a la 
ejecución de los contratos de coberturas, títulos valores y garantías tanto 
judicial o extrajudicialmente. 

6.4 Iniciar, impulsar, tramitar y concluir cualquier procedimiento administrativo 
necesario para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, gozando de las 
facultades generales y especiales previstas en los artículos 53 y 115 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) y demás leyes 
especiales.  Dentro de las facultades especiales están incluidas la 
presentación de declaraciones juradas, la interposición de reclamaciones u 
otros medios impugnativos, así como la potestad de desistirse y renunciar a 
derechos. 

6.5 Llevar la firma y representación legal del Fideicomiso en todo tipo de actos y 
contratos, pudiendo otorgar, suscribir y firmar contratos privados, minutas y 
escrituras públicas dentro del objeto del fideicomiso. 

6.6 Firmando el Factor Fiduciario conjuntamente con un [    ] podrán ejercer las 
siguientes facultades bancarias,  financieras y contractuales: 

6.6.1 Protestar, negociar, ejecutar y cobrar letras de cambio, vales, pagarés, 
giros, certificados de reintegro o devolución tributaria y cualquier título 
valor o documento de crédito. 

6.6.2 Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias y solicitar 
sobregiros o créditos en cuenta corriente. 

6.6.3 Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, 
prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas 
conformadas y cualquier otro título valor y compromisos o certificados 
de participación, girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o 
acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta 
del fideicomiso o a terceros.  Asimismo, podrá endosar certificados de 
depósito, pólizas de seguros, así como cualquier otro título valor o 
documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar 
valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos. 
Igualmente, podrá atender instrucciones irrevocables por parte de los 
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fideicomisarios para afectar a favor de acreedores los flujos de 
ingresos que le pudieran corresponder a fin de garantizar en forma 
exclusiva operaciones de endeudamiento u otras que pudieran 
requerir para la operación de sus contratos de concesión, previa 
aprobación por escrito de PROTRANSPORTE. 

6.6.4 Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o 
cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, 
cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar 
contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de 
crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias.  Observar estados de 
cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones 
realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad. 

6.6.5 Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en 
cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y 
recibos. 

6.6.6 Depositar, retirar, vender y comprar valores; abrir y cerrar cajas de 
seguridad. 

6.6.7 En general, todas las actividades de crédito, bancarias, financieras, 
mercantiles, civiles o conexas, de modo activo o pasivo, podrá obligar 
al patrimonio autónomo suscribiendo contratos de financiamiento o 
mutuo, dentro del territorio de la república o fuera de él, sea en 
moneda nacional o extranjera, dentro de los límites permitidos por la 
legislación y siempre y cuando se encuentren dentro del objeto del 
fideicomiso. 

6.6.8 Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por 
concluidos los siguientes contratos: 

a. Compraventa de bienes muebles e inmuebles. 

b. Constituir todo tipo de gravámenes como hipoteca y garantía 
mobiliaria, así como levantarlas en su momento.  

c. Permuta. 

d. Suministro 

e. Cesión de derechos y de posición contractual, pudiendo suscribir 
minutas y escrituras públicas para los efectos de formalizar los 
contratos. 

f. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

g. Contratos preparatorios y subcontratos. 

h. Seguros. 

i. Suscribir en general todo tipo de documentos o instrumentos, sean 
públicos o privados, que resulten necesarios para realizar, 
ejecutar, tramitar o perfeccionar las operaciones del Fideicomiso. 

j. Suscribir en general todo tipo de convenios y contratos con 
organismos naciones e internaciones, públicos o privados, ya sea 
por instrumento público o privado, necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Fideicomiso, así como su modificación, renovación, 
ampliación, cancelación, rescisión o resolución. 
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 Las facultades señaladas se entienden con carácter enunciativo, no pudiéndose 
considerar insuficiente el poder otorgado al Factor Fiduciario, para el ejercicio de 
la representación conferida. 

7. Las partes acuerdan que los poderes descritos en los numerales del 1 al 5 del 
presente anexo podrán ser delegados por el FIDUCIARIO en cualquier tercero 
que estime conveniente con las limitaciones que se establecen en la presente 
cláusula, debiendo comunicar al FIDEICOMITENTE sobre dicha delegación por 
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes al de la delegación.  En todo caso el 
FIDUCIARIO será responsable por la actuación de la o las personas en la cuales 
delegue los mencionados poderes. 

 No obstante lo dispuesto en el numeral  anterior, las partes  acuerdan que el 
tercero a quien el FIDUCIARIO delegue sus facultades, requerirá la autorización 
previa y por escrito de el FIDUCIARIO, para ejercitar las facultades que se 
señalan a continuación: 

7.1 Disponer de los derechos sustantivos que corresponden al Patrimonio 
Fideicometido; 

7.2 Conciliar, transigir judicial o extrajudicialmente; 

7.3 Allanarse a la pretensión, reconocer la demanda, desistirse del proceso, 
desistirse de la pretensión o del acto procesal; y 

7.4 Renunciar al arbitraje, solicitar la suspensión y/o desistirse del proceso 
arbitral o de cualquier medio impugnatorio previsto en la Ley General de 
Arbitraje. 
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ANEXO V 

Formato de comunicación del FIDEICOMITENTE a la Emp resa de 
Transporte de Caudales 

 

Lima, ___ de _____ de 2007 

 
Señores 
[EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES ] 
[Dirección EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES] 
__________.- 
 
Atención: Gerente General 

 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de Transporte de Caudales mediante 
el cual su empresa recoge y transporta los pagos efectuados por la ventas que el 
[Fideicomitente] realiza de las tarjetas inteligentes sin contacto o elementos útiles para 
el registro del pago, validación y uso del Servicio Público de Transporte de Pasajeros 
en el Corredor Segregado de Alta Capacidad – COSAC I (en adelante los “Medios de 
Validación de Acceso”) que se realicen en los Puntos de Venta, según éste término se 
define en el Contrato de Fideicomiso según como este término se define en el 
siguiente párrafo (en adelante, los “Puntos de Venta”). 

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha [  ] los suscritos 
hemos celebrado un Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración (en 
adelante, el “Contrato de Fideicomiso”) mediante el cual [operador de recaudo], como 
Fidecomitente, ha transferido a un patrimonio fideicometido administrado por [  ] – en 
calidad de Fiduciario – (en adelante, el “Fiduciario”), la totalidad de los flujos futuros 
que [operador de recaudo] reciba, derivados de las ventas de los Medios de 
Validación de Acceso que se realicen en los Puntos de Venta.  

Consecuentemente, a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación, 
vuestra empresa actuará en nombre y representación del Fiduciario, en el manejo de 
los flujos futuros que reciba derivados de las ventas de los Medios de Validación de 
Acceso. Asimismo, el Fiduciario  será la única institución autorizada para instruirlos 
respecto del destino de los recursos que ustedes recauden producto de la totalidad de 
las ventas de los Medios de Validación de Acceso. Para dicho efecto, el Fiduciario, 
con la debida anticipación, les comunicará las instrucciones respecto al destino de los 
fondos recolectados en los Puntos de Venta. 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 1215 del Código Civil, 
a partir de la fecha de la presente comunicación, vuestra empresa deberá proceder a: 
(a) depositar o transferir la totalidad de las sumas de dinero derivadas de las ventas de 
los Medios de Validación de Acceso en la Cuenta Recaudadora (Cuenta Corriente en 
Nuevos Soles No. [---], abierta en el Banco [----] a nombre de [----] (en adelante, la 
“Cuenta Recaudadora”); o, (b) entregar a [---], en su condición de fiduciario en el 
Contrato de Fideicomiso, el monto equivalente a la totalidad de las sumas de dinero 
derivadas de las ventas de los Medios de Validación de Acceso mediante cheque de 
gerencia no negociable girado a la orden de [---], en su condición de fiduciario en el 
Contrato de Fideicomiso, en caso los sistemas financieros de transferencia de fondos 
no permitan a vuestra empresa realizar la transferencia de la totalidad de las sumas de 
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dinero derivadas de las ventas de los Medios de Validación de Acceso directamente 
en la Cuenta Recaudadora antes indicada.  

Dejamos expresa constancia que mientras no reciban instrucciones por escrito de el 
Fiduciario que indiquen lo contrario respecto del párrafo precedente, la integridad de 
las sumas de dinero recaudadas por la venta de los Medios de Validación de Acceso 
en los Puntos de Venta, deberá ser depositada o transferida en la Cuenta 
Recaudadora. 

Asimismo, dentro de los cinco (5) Días Hábiles de recibida la presente comunicación, 
deberán informar al Fiduciario, respecto de las pólizas de seguro contratadas por 
vuestra empresa en respaldo de las sumas recaudadas los Puntos de Venta, según 
ésta se define en el Contrato de Fideicomiso. 

Las sumas pagadas como consecuencia de la eventual ejecución de las pólizas de 
seguros que hubiese contratado o contrate su representada deberán ser depositadas 
directamente en la Cuenta Recaudadora a que se refiere el cuarto párrafo de la 
presente comunicación. 

De otro lado, diariamente su empresa deberá remitir al Fiduciario un informe con los 
montos recaudados correspondientes a las ventas en efectivo efectuadas en los 
Puntos de Venta. Igualmente, dentro de los cinco (5) primeros Días Hábiles de cada 
mes, vuestra empresa deberá remitir al Fiduciario, el consolidado de las sumas 
recaudadas en el mes anterior, indicando las fechas, montos y nombre de los Puntos 
de Venta. 

Finalmente, les agradeceremos se sirvan remitirnos la presente carta debidamente 
suscrita por ustedes en el recuadro adjunto, mediante la cual nos manifiesten su 
aceptación y conformidad con los términos contenidos en la presente. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Muy atentamente, 

 [EL FIDUCIARIO  ]    [EL FIDEICOMITENTE  ]  

Los firmantes, representantes legales de (nombre de la empresa) con facultades suficientes para 
suscribir la presente carta, firmamos la misma en señal de conformidad, asumiendo de manera 
expresa e irrevocable el compromiso a canalizar y derivar hacia la Cuenta Recaudadora, la integridad 
de las sumas de dinero que hemos recaudado de los Puntos de Venta  correspondientes a la venta 
de las tarjetas o billetes electrónicos que permiten la utilización del servicio público de transporte urbano 
de pasajeros en el Corredor Segregado de Alta Capacidad – COSAC I. 

Lima ...... de .................. de 2008 

 

Firma: ................................    Firma: . ............................ 

Nombre: ............................   Nombre: .... ..................... 

Cargo: ...............................    Cargo: .. .......................... 

 

[EL FIDUCIARIO  ]    

 

 [EL FIDEICOMITENTE  ] 

 


