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y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras, cuyas
plazas cuentan con el financiamiento correspondente;

Que, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos funcionales de las Unidades Orgénicas del
Instituto Nacional de Rehabilitación, resulta conveniente
designar, en los cargos antes citados, a los profesionales
propuestos; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público; articulo 77° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 005-
90-PCM; inciso ii) del numeral 2 del artículo 4° de la Ley
NO28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Mo Fiscal 2007 y artlculos 3° y 7° de la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Articulo Únlco.- Designar en el Instituto Nacional de
Rehabilitación a los médicos cirujanos que se indican:

Regístrese, comunfquese y publfquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

85947-2

Desi gnan Directores Ejecutivos de las
Oficinas Ejecutivas de Administración
y de Planeamiento Estratégico de la
Dirección de Salud IV Lima Este

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 583-2007/MINSA

Lima, 17 de julio del 2007

Visto los Oficios NO 2087-D-DISA-IV-LE/2oo7 y
N" 2088-D-DISA-IV-LE/2007;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial NO 021-2007/MINSA
del 9 de enero de 2007, se designó, entre otros, a la
licenciada en administración Irma Mery Atalaya Chacón,
en el cargo de Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva
de Administración de la Dirección de Salud IV Lima Este;

Que, mediante Resolución Miristerial N° 317-2007/
MINSAdel16 de abril de 2007, se designó a la licenciada
en administración Erika Rocío Di Natale Chávez, en el
cargo de Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de
Raneamiento Estratégico de la Dirección de Salud IV
Lima Este;

Que, por convenir al servicio resulta necesario dar
término a las citadas designaciones y designar a los
profesionales propuestos: y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
NO276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público: arUcUo 77° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 005-
90-PCM: inciso ii) del numeral 2 del artículo 4° de la Ley
NO28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Mo FIscal 2007 y artlculos 3° y 7° de la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos:

SE RESUELVE

Articulo 1°._ Dar por conclLida las designaciones de
los funcionarios de la Dirección de Salud IV Lima Este,
que se indican, dándoseles las gracias por los servicios
prestados:

Articulo 2°._ Designar en la Dirección de Salud IV
Uma Estea los profesionalesque se indican:

CARDO NI/EL

DiredorEjeclAlwdelaOlicinaEjecutivadeI F-4AdmInistractá1

DirectoraEjecwvadela OficinaEja:1A1vaI F-4
dePlaneanienoEstratégico

Regístrese, comuníquese y publique se.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

85947-3

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Designan a COFIDE S.A. como entidad
fiduciaria, encargada de administrar
los fondos de las AFOCAT

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 372-2007 MTC/01

Lima, 17 de juio de 2007

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3° de
la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre, la acción estatal en materia de transporte y
tránsito terrestre debe orientarse a la satisfacción de
las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud; así como a la protección
del ambiente y la comunidad en su conjLr1to;

Que, el arUculo 300 de la Ley General de Transporte
y Tránsito Terrestre. modificado por Ley N° 28839,
estableció como alternativa a la contratacion del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el Certificado contra
Accidentes de Tránsito emitido por las Asociaciones de
Fondos Regionales y Provinciales contra Accidentes de
Tránsito, el cual será destinado mica y exclusivamente
a vehlculos que prestan el servicio de transporte regular
de personas de ámbito provincial, asf como el servicio de
transporte especial de personas en taxis y mototaxis;

Que, por Decreto Supremo N° 040-2006-MTC, se
aprobó el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones
de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes
de Tránsito y de Funcionamiento de la Central de Riesgos
de Siniestralidad derivada de Accidentes de Tránsito, el
mismo que dispuso en su arUculo 26" que la administración
financiera de los recursos de las referidas asociaciones
será entregado en Fideicomiso a una entidad fiduciaria
designada previamente por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la misma que debe estar autorizada
conforme a lo establecido en la Ley N° 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgárica de la Superintendencia de Banca y Seguros;

Que, es función del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, diseñar, normar y ejecutar la política
de promoción y desarrollo en materia de Transportes
y Comunicaciones a nivel nacional, conforme lo
señala el articulo 4° de la Ley N° 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;

Que, es objetivo de la Corporación Rnandera de Desarrollo
SA - COFIDE SA contribuir al desarrollo integral del pals,
mediante la captación e inlermediación finanaera para la

NOMBRESYAPELLIOOS CARGO NIVEL

FernardoDEJOBENDEZÚDirector Ejeeltjw de la DreeeÍÓl1EJa:utiva
de l'f1oYo a la Investigación Y Docencia F-4
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NOMBRESYAPELLIDOS CAROO NIVEL
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promoción y financiamiento de inversiones productivas y de
Infraestructura pública y privada a nivel nacional, conforme lo
establece en su Estatuto aprobado mediante Junta General
deAccimstas de fecha 24 de mayo de 1999;

Que, de conformidad con lo establecido con el articulo
242" de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Rnanciero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Se9Uros, COFID E SA se encuentra autorizada
para desempenarse como Fiduciaria;

Que, en esta línea de acción el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y la Corporación Financiera de
Desarrollo SA han acordado celebrar un Convenio Marco
de Cooperación con el objeto de realizar las acciones que
sean necesarias para la constitución del Fideicomiso en
administración de los recursos de las Asociaciones de
Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de
Tránsito; por lo que resulta necesario disponer la aprobación
del citado Convenio, asi como autorizar al funcionario que se
encargará de suscribirlo en representación del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo para la constitución del Fideicomiso así
como para determinar los alcances de la administración
fiduciaria es necesario contar con un modelo único de
Contrato de Fideicomiso aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo establecido en las Leyes
N° 27791, N° 27181 y N° 28839, así como en los Decretos
Supremos N° 021-2007-MTC y N° 040-2006-MTC;

SE RESUELVE

Articulo 1°._ Designar a COFIDE S.A como entidad
Fiduciaria. encargada de administrar los Fondos de
las AFOCAT

Designar a la Corporación Financiera de Desarrollo
Sociedad Anónima - COFIDE S.A., como Entidad Fiduciaria
encargada de administrar los recursos del Fondo Regional o
Provincial contra Accidentes de Tránsito que le será dado en
Fideicomiso por las Asociaciones de Fondos Regionales o
Provinciales contra Accidentes de Tránsito.

Artículo 2°,_ Aprobación Convenio Marco de
Cooperación Interinstituclonal

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la
Corporación Financiera de Desarrollo SA para lograr
la constitución del Fideicomiso en administración de los
recursos de las Asociaciones de Fondos Regionales o
Provinciales contra Accidentes de Tránsito, cuyo contenido
se encuentra detallado en el Anexo N° 1 que forma parte
integrante de la presente Resolución

Artículo 3°._ Aprobación Modelo Único de Contrato
de Fideicomiso

Aprobar el modelo único de Contrato de Fideicomiso
para la administración de los recursos de las Asociaciones
de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de
Tránsito, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo
NO2 Y forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°,_ Designación representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Autorizar al señor Carlos Puga Pomareda, Viceministro
de Transportes, para que en representación del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones suscriba el Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional y los contratos
de Fideicomiso a que se refieren los articulos 2" y 3° de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERON ICAZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

85949-1

Otorgan autorización a empresa para
prestar servicio de radiodifusión por
televisión comercial en VHF en el
departamento de Junín

RESOLUCiÓN VICEMINISTERIAL
N° 318-2007 -MTC/03

Lima, 13 de julio del 2007

VISTO, el Expediente N" 2006-010770 presentado por
la empresa RADIO DIFUSORA PICHANAKI FM E.I.R.L.,
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del
servicio de radiodifusión por televisión comercial en VHF,
en el distrito de Pichanaki, provincia de Chancha mayo ,
departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión -
Ley N° 28278, establ ece que para Ia prestación del servi cio
de radiodifusión, en cualquiera de las modalidades, se
requiere de autorización, la cual se otorga por Resolución
del Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto
en el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-
2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14° de la Ley de Radio y
Televisión establece que la autorización es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para establecer un servicio de radiodifusión. Además,
señala que la instalación de equipos en una estación de
radiodifusión requere de permiso, el cual es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurfdicas
para instalar en un lugar determinado equipos de
radiodifusión;

Que, el artículo 26° de la Ley de Radio y Televisión
establece que otorgada la autorización para prestar
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29" del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión señala que para obtener autorización para
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la
información y documentación que en dicha norma se
detallan. Asimismo, debe acompañarse la documentación
necesaria a fin de verificar el cumplimiento del artículo 25"
del acotado Reglamento;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias aprobado por Resolución Viceministerial
N° 332-2005-MTC/03, incluye dentro de la localidad
denominada Pichanaki al distrito de Pichanaki, provincia
de Chanchamayo, departamento de Junín;

Que, mediante Informe N° 0553-2007-MTC/17.01.
ssr, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, señala que la solicitud presentada
por la empresa RADIO DIFUSORA PICHANAKI FM
E.I.R.L., cumple con los requisitos técnicos y legales, por
lo que resulta procedente otorgar a la referida empresa la
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión -Ley
N° 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, el
Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado por
el Decreto Supremo N" 038-2006-MTC, que establece
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No
lorizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución
Viceministerial N" 332-2005-MTC/03, y las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas por
Resolución Ministerial N° 358-2003-MTC/03; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._Otorgar autorización a la empresa RADIO
DIFUSORA PICHANAKI FM EIR.L., por el plazo de diez
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión por
televisión comercial en VHF, en la localidad de Pichanaki,
departamento de Junín; de acuerdo a las condiciones
esenciales y caracterfsticas técnicas que se detallan a
continuación:

Condioiones Esenoiales:

IIIbdalidad . RADIODIFUSiÓNPOR TELEVISiÓN
ENVHF

: 07
BANDA:lB
FRECUENCIAVIDEO:175.25M-Iz
FRECUENCIAAUDIO:179.75M-Iz

: COMERCIAL

Canal

Finalidad
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ANEXO 01
CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y

LA CORPORACiÓN FINANCIERA DE
DESARROLLO

ANEXO 02
MODELO ÚNICO DE CONTRATO

DE FIDEICOMISO

De la Resolución Ministerial N° 372-2007 MTC/01
Publicado en la Edición de Normas Legales

del día viernes 20 de julio de 2007
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ANEXO -RESOLUCION MINISTERIAL
I

COFIDE, es una empresa de econom ía mixta organizada
W 372-2007 MTCl01 como Sociedad Nlórlima, que cuenta con autonomía

admiristrativa, económica y financiera, aJYo objeto es la
realización de acti'vidades de financiamiento a nivelnacional
a travésde institucionesu otras entidadesde fomentoy se
rige por el Decreto Legislativo N°206, modificado por la Ley
N° 25382 Yel Decreto Ley N" 25694. Asimismo, le son de
q¡licación supletoriamente la Ley 24948, su Regamento,la
Ley General de Sociedades y la Ley General del Sistema
Finandero y del Sistema de SegLfOS y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y SegLfos.

ELMINISTERIOyCOFIDEtienenobjetivosinstitucionales
afines e intereses comunes, por lo cual ambas instituciones
consideran importante establecer relaciones dJraderas
y eficaces orientadas al intercambio de conoamientos y
experiencias en los ámbitos de sus competencias, así como
establecer los canales de comunicación que permitan et
cumplimiento de sus objetivos.

(La Resolución Ministerial de la referencia se publicó
en la edición del 20 de julio de 2007)

ANEXO01

CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN
INTERINSTlTUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y LA

CORPORACiÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

CONVENIO N" -2007 -MTC/02

Conste por el presente documento, el Convenio Marco
de Cooperación que celebran, de una parte, el MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, con RUC
N° 20131379944, con domicilio legal en Jirón Zorritos N°
1203, Urna, debidamente representado por el Vicemiristro
de Transportes, señor Carlos Puga Pomareda, identificado
con DNI NO06645515, autorizado mediante Resolución
Ministerial N° 372-2007-MTC/01, a quien en lo sucesivo
se le denominará EL MINISTERIO,Y de la otra parte, la
CORPORACION FINANCIERADE DESARROLLO SA,
con RUCN°20100116392, con domicilioenAugusto Tamayo
N° 160, San Isidro,actuando debidamente representada por
el señor Julio César De La Rocha Corzo, Gerente General,
identificado con DNI N" 07619456 Y la señora Marlene
Falera Ripas, Gerente del Afea de Negocios 1,identificada
con DNI NO07127045, se~n poderes inscritos en la Partida
W 11019289 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y
el Callao y Estatuto aprobado por la Resoludórl Suprema N°
158-93-EF, a quen en adelante se le denominará COFIDE,
en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

BASE LEGAL:

-Ley N" 27779, Ley O"gánica del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

-Ley N° 27791, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

-Ley N" 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre y su modificatoria mediante Ley N° 28839;

-Decreto Legislativo N° 206, Ley del Sistema de
Fomento y I>{>oyoFinanciero al Desarrollo Empresarial y
su modificatoria por Ley N" 25382

-Decreto Ley N" 25694, mediante el cual se adicionan
al objeto sOCIalde COFIDE la realización de actividades
de finanClamiento en favor de pequeños empresarios y
agricultores

-Decreto Supremo W 021-2007-MTC -Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

-Decreto Supremo N° 040-2006-MTC, Reglamento
de Supervisión de las Asociaciones de Fondos
regionales o Provinciales de Accidentes de Tránsito y de
Funcionamientode laCentralde RiesgosdeSiniestralidad
derivada de Accidentes de Tránsito y su modificatoria
mediante Decreto Supremo N° 012-2007-MTC.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL MINISTERIO, creado por Ley N° 27779, es el
organismo rector del sector transportes y comunicaciones,
encargado de integrar interna y externamente al país, para
lograr un radonal ordenamiento territorial viilCUando las áreas
de recursos. producciórl, mercados y centros poblados, a
través de la formuaClórl, q¡robación. ejecución y super'visión
de la Infraestructura de transportes y comuricaciones.
Para estos efectos, tiene entre sus funciones, promover o
proporaonar infraestructura vial. aérea y acuática adecuada,
así como vetar porque los servicios de transporte se brinden
de malera efidente, segLfa y sostenible Se rige por la Ley
N" 27791 - Ley de O"ganzacióny FundonesdelMiristerio
de Transportes y Comunicaciones y por su Regamento
de Organización y Funaones, aprobado mediante Decreto
Supremo NO021-2007-MTC.

cLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

ELMINISTERIOyCOADEse comprometenmuluamente
a realizarlas acdonesnecesariasparalograrla constitudón
del Fideicomiso de los recursos de las Asodadones de
Fondos Regionaleso Provincialescontra Accidentesde
Tránsito -AFOCAT, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artIcUo2B"del DecretoSupremoN°040-2006-MTC.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOSDE LAS
PARTES

3.1Por el presente convenio el MINISTERIO se
comprometea realizar las siguientesacciones:

a)Designar a COFIDE para que se encargue de
la administración en Fideicomiso de los fondos de las
AFOCAT.

b)Aprobar el modelo único de contrato de Fideicomiso
que se empleará para la administración de los fondos de
las AFOCAT mediante Resolución Ministerial.

c)Coordinar con las AFOCAT para que suscriban los
contratos de Fideicomiso con COFIDE.

d)lntervenir en la suscripción de los contratos de
fideicomiso celebrados entre el Fideicomitente (AFOCAT)
y la Fiduciaria (COFIDE)

e)Mantener comunicación permanente con COFIDE
y las AFOCAT para el mejor manejo y funcionamiento del
Fidei com iso.

f)Encargarse de registrar a las AFOCAT que hayan
cumplido con las exigencias establecidas en la normativa
vigente.

3.2Por el presente Convenio COFIDE se compromete
a realizar las siguientes acciones:

a) Coordinar con el MINISTERIO las acciones
necesanas para concretar la constitución de los Fondos
de las AFOCAT de acuerdo a la normativa vigente.

b) Diseñar y estructurar los fideicomi sos por los cuales
se administrarán los Fondos de las AFOCAT.

c)Proponer el modelo único de contrato de Fideicomiso
que se empleará para la administración de los fondos de
las AFOCAT.

d)Solicitar la aprobación del MINISTERIO para
la modificación de las cláusulas del Modelo único de
Contrato de Fideicomiso.

e)Administrar los fondos de las AFOCAT. de acuerdo
a los términosy condicionesque se establezcan en los
contratosde fideicomisoque se firmarían.

f)Ejercer la adecuada defensa de los patrimonios
fiduciarios que se generen como producto de la
suscripciónde los contratosde fideicomiso.

g)Mantener informado al MINISTERIOsobre los
movimientos y el estado de las cuentas del patrimonio
entregadoen Fideicomisode las AFOCATy administrado
por COFIDE. Dicha información será remitida
mensualmentea la Oficina de RegistrodeAFOCAT de la
DirecciónGeneral de CirculaciónTerrestre.

h)De acuerdo con lo que se establezca en los
contratos de fideicomiso que se suscriban, atender
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efiClentemente los pagos de los beneficios o coberturas
del Certificado contra Accidentes de Tránsito, con cargo
a los patrimonios fideicometidos de las AFOCATsy previa
presentación de la Orden de pago de Indemnizaciones.

CLÁUSULA CUARTA: COORDINACiÓN
INTERINSTITUCIONAL

Para la aplicación del presente convenio cada una
de las partes designará a sus representantes,dentro de
los cinco dias posteriores a la fecha de su suscripción,
qUienes se encargarán de hacer las coordinaciones
necesarias para la ejecución del referido Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: GASTOS
La ejecución del presente Convenio no irrogará

gastos adiCionales al Ministerio de Trasportes y
Comunicaciones

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIAy RENOVACiÓN
El presente Convenio entrará en vigencia a partir

del dia siguiente de su suscripciónpor un plazo de dos
(02) años, el mismo que podrá ser renovado de mutuo
acuerdo mediante la suscripción de dáusula adicionalo
Addendarespectiva

CLÁUSULA SÉTIMA: RESOLUCION DEL
CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente
conveniO,cursando a la otra una comunicaciónescrita
con no menos de treinta (30) dias calendario de antelación
a la fecha de resolución. La comunicación de resolución
del convenio no liberará a las partes de los compromisos
previamente asumidos durante la vigencia del mismo.

.Alsimlsmo, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el presente convenio, faculta
a la otra parte a qLle la requiera mediante una carta por
via notarial para que satisfaga su prestación, dentro de
un plazo no menor de quince (15) días calendario, bajo
aperCibimiento de que en caso contrario, el convenio
quede resuelto de pleno derecho.

Igualmente, el presente convenio podrá resolverse de
pleno derecho en caso que medie caso fortuito o fuerza
mayor

CLÁUSULA OCTAVA: COMUNICACIONES ENTRE
LAS PARTES

Toda comunicación o notificación que, con motivo del
presente convenio deba ser cursada a cualquiera de las
partes, se entenderá como válidamente efectuada si esta
es dirigida a los domicilios consignados en la introducción
del presente Convenio.

Cualquier modficación a los domicilios antes indicados,
deberá ser notificada a la otra parte con una anticipación
no menor de tres (3) dias hábiles, en caso contrario, toda
comuncación o notificación realizada a los domicilios
Indicados en la introducción del presente Convenio, se
entenderá validamente efectuada para todos los efectos.

CLÁUSULA
DIFERENCIAS

NOVENA: SOLUCiÓN

Las partes dedaran celebrar el presente Convenio
según las reglas de la buena fe y común intención de las
partes consagradas en el Código Civil, en virtud de lo cual
convienen que, en caso de producirse alguna controversia
o redamaClón entre ellas, relaCionada con la interpretación,
eJecución o eventual incumpimlento de este Convenio,
pondrán sus mejores esfuerzos para lograr una solución
amigable, rigiéndose supletoriamente por lo estableCIdo en
la legislación común yvigente que le sea aplicable.

En señal de conformidad, las partes suscriben en la
ciudad de Lima, a los

ANEXO 02

MODELO ÚNICO DE CONTRATODE
FIDEICOMISO

Señor Notario.

Sirvase usted extenderen su Regstro de Escrituras
Públicas, una por la cual conste el CONTRATO DE
FIDEICOMISODE ADMINISTRACIONDE FONDOSque
celebran:

En calidad de FIDEICOMITENTE:

AFOCAT [...] con RUC N" [...], con domicilio en
[...]. distrito de [...], provincia de [...] y departamento de
[...]. representada por su Gerente General señor [...]
identificada con DNI N" [...], con poderes inscritos en el
asiento [...] de la Partida N° [...] del Registro de Personas
Jurfdicas de [.. .].

En calidad de FIDUCIARIO:

CORPORACiÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
S,A. - COFIDE, con RUC N" 20100116392, con
domicilio en Calle Augusto Tamayo N" 160, distrito
de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente del hea de
Negocios 1, señora Marlene Falera Ripas identificada
con DNI N° 07127045 Y por su Gerente de la Unidad de
Administración de Operaciones, señor Miguel Alberto
Delgado Maldonado identificada con DNI N° 06623010,
con poderes inscritos en los asientos C 00067 y C 00057
respectivamente, de la Partida N° 11019269 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima.

DE

En calidad de INTERVINIENTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES con RUC N° 20131379944, con
domicilio en Jirón Zorritos N° 1203, dstrito de Cercado de
Lima, provinciay departamento de Lima, representado por su
Viceminstro de Transportes, señor Carlos Puga Pomareda,
identificado con Documento Nacional de Identidad
N° 06645515, en mérito de la Resolución Ministerial N" __

del de___del___, ensucalidad
de supervisor de los Fondos Regionales o Provinciales y de
las AFOCATS según Ley NO26639, en adelante el MTC.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

11.Mediante Ley N° 26639 se crea como alternativa
de contratación del Seguro O:>ligatorio de Accidentes
de Transito (SOAT), el Certificado contra Accidentes de
Tránsito (CAT) emitido por las Asociaciones de Fondos
Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito
(AFOCAT) destinado única y exclusivamente a vehfculos
del servicio de transporte regular de personas, urbano
e interurbano, induyendo el servicio de transporte
especial en taxis y mototaxis que se presta al interior de
la región o provincia, con validez dentro de la respectiva
circunscripción del funcionamiento Posteriormente,
mediante Decreto Supremo N° 040-2006-MTC se
aprobó el Reglamento de Supervisión de las AFOCAT
y de Funcionamiento de la Central de Riesgos de
Siniestrabilidad derivada de Accidentes de Tránsito.

1.2.Una AFOCAT, de conformidad con las normas antes
referidas, es una persona jurídca constituida como tal
conforme al Código Civil por personas naturales y/o jurídi cas
que cuenten con concesión o autorización otorgada por la
autoridad competente para la prestación de los servicios
públicos de transporte terrestre urbano e interurbano regular
de personas, induyendo el servicio de transporte en taxi y
el servicio de transporte público especiar de pasajeros en
vehículos menores, con la principal finalidad de administrar
los Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de
Tránsito conformada con los aportes de sus miembros o
asociados. El MTC acredita a cadaAFOCAT

1.3.EI Reglamento antes referido ha establecido que
el Fondos Regional o Provincial de las AFOCATS será
transferido a un fideicomiso a cargo de una entidad fiduciaria
debidamente autorizada y designada por el MTC.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Para efectos del presente documento y sus anexos; y
cualquier información que contenga datos vinculados a éste;
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todas las palabras que, después de aparecer Inicialmente
definidas, sean de allí en adelante utilizadas en su primera-o
en todas sus letras- en mayCisculas,en plural o singular; son
términos definidos, y tendrán el significado previsto para ellos
en esta cláusula. Las definiciones acordadas por las partes
para los términos definidos contenidos en esta cláusula
corresponden al significado que las partes han asignado a
dichos términos y dicho significado será el único aceptado
para todos los efectos, a menos que las partes lo acuerden
de otra forma por escrito:

2.1.ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Evento súbito,
impre\~sto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en
el que participa unvehiculo automotor en marcha o en reposo
en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean
ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor,
que pueda ser determinado de una manera cierta.

22 AFOCAT:Es la AsodaciÓll de Fondos Regionales!
Provindales contra Acddentes de Tránsito [...] es una
persona jurídica sin fines de lucro constituida conforme con
las leyes peruanas Inscrita en la Partida N° [...] del Registro
de Personas Jurídicas de [...], con Registro AFOCAT N" [P.]
Vigente

2.3.APORTES: Se encontrarán conformado por lo
siguiente

- El FONDO MiNIMO.
- Los recursos provenientes de los Aportes de Riesgo

contenidos en las PRIMAS DE SEGUROS de cada CAT
emitida por laAFOCAT [P.]

- Los recursos de los Aportes Extraordinarios.

2.4.APORTE DE RIESGO: Es el aporte obligatorio
sLlstentado en la NOTAT ECNICAAF OCAT, que los miembros
o asoaados de cada AFOCAT destinarán al PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO El APORTE DE RIESGO será depositado
directamente en la CU ENTA RECAUDADORA

2.5.APORTE EXTRAORDINARIO: Es el importe en
efectivo, determinado por la AFOCAT sustentado en una
ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIO que deben pagar
los miembros o asociados de la AFOCAT directamente
en la CUENTA RECAUD.A.DORA. El pago del APORTE
E-XTRA.ORDINAR 10será determinado por elAF OCAT, según
los supuestos establecidos en el REGlAMENTOAFOCAT o
seQún lo determine el MTC.

-26ASEGURADO: Toda persona miembro de una
AFOCAT cuyo vehiculo cuente con el respectivo CAT vigente
expedido por la A FOCAT

27BENEFICIARIOS: Será tqda persona ocupante y/o
tercero no ocupante de un VEHICULO COBERTURADO,
que sufra lesiones o muerte producto de un ACCIDENTE DE
TRANSITO causado por el VEHicULO COBERTURADO
de un ASEGURADO que cuente con CAT vigente expedido
por la AFOCAT y/o sus beneficiarios con derecho a
indemnización, asi como las EMPRESAS PRESTADORAS
DE SALUD y/o EMPRESAS DE SERVICIOS FUNERARIOS
y/o cualquier otra indicadas en la ORDEN DE PAGO DE
INDEMNIZA.CION

28CAT: Certificado contra Accidentes de Tránsito
expedido por la AFOCAT respecto a cada VEHiCULO
COBERTURADO de la flota del transportista miembro o
asociado de la AFOCAT, conforme al formato único vigente
aprobado por el MTC, que acredita la obligación de laAFOCAT
de pagar las coberturas a favor de los BENEFICIARIOS.

2.9.CONTRATO: Es el presente contrato de
fideicomiso de administración y fuente de pagos

2 10 CONVENIO DE RETRIBUCIONES: Documento
que será suscrito por las partes intervinientes en el
CONTRATO, en el cual se indicará las comisiones que
recibirá el FIDUCIARIO por su labor detallada en el
presente CONTRATO

2 11 CUENTAS DEL FIDEICOMISO: Serán la
CUENTA RECAUDADORA, la CUENTA PAGADORA
Y cualquier otra cuenta que el FIDUCIARIO haya
abierto a nombre del FIDEICOMISO para administrar
eflclentemente éste

212 CUENTA RECAU DADORA: Es la cuenta
bancaria en nuevos soles y/o dólares de los Estados
Unidos de América, abierta en la entidad financiera que
designe el FIDUCIARIO, de titularidad del mismo, en la
cual se depositará los APORTES. La administración de la

CUENTA RECAUDADORA se efectuará de conformidad
con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta
de este documento y las demás que correspondan según
el CONTRATO.

Los portes y comisiones bancarias que se generen por
el mantenimiento de la CUENTA RECAUDADORA, así
como por las transferencias de fondos que se efectúen
hacia y desde la misma, y cualquier otro costo que se
genere por los servicios prestados, se harán con cargo al
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

2.13.CUENTA PAGADORA: Es la cuenta bancaria
en Nuevos Soles y/o Dólares de los Estados Unidos de
América, abierta en la entidad financiera que designe
el FIDUCIARIO, de titularidad del mismo, en la cual
se deposi tará los recursos necesarios para atender
los pagos que deriven de una ORDEN DE PAGO DE
INDEMINIZACION y/o INSTRUCCION.

La administración de la CUENTA PAGADORA
se efectuará de conformidad con el procedimiento
establecido en la Cláusula Quinta de este documento
y las demás que correspondan según el CONTRATO.
Los portes y comisiones bancarias que se generen
por el mantenimiento de la CUENTA PAGADORA, así
como por las transferencias de fondos que se efectúen
hacia y desde la misma, y cualquier otro costo que se
genere por los servicios prestados, se harán con cargo al
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

2.14 EMPRESAPRESTADORADE SALUD: Son los
centros de salud públicos pertenecientes al Ministerio de
Salud y/o ESSALU O, asl como las clínicas privadas según
lo establecido en la LEY GENERAL Y el REGLAMENTO
AFOCAT

2.15 EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS:
Son las empresas prestadoras de servicios funerarios y
cementerios públicos o privados.

2.16FIDEICOMITENTE AFOCAT [p]
2.17 FIDUCIARIO: Corporación Financiera de

Desarrollo SA - COFIDE.
218 FONDO: Es el fondo denominado FONDO

AFOCAT constituido por el patrimonio autónomo
integrado por los APORTES y el rendimiento generado
por las INVERSIONES efectuadas por el FIDUCIARIO
sobre los APORTES.

2.19 FONDO DE SOLVENCIA: Parámetro de
riesgo que depende del número de VEHiCULOS
COBERTURADOS y de su nivel de siniestralidad, cuyo
cálculo se efectúa por el MTC mensualmente de acuerdo
al método establecido en el Reglamento AFOCAT, cuya
finalidad es cubrir los gastos médicos y/o indemnizaciones
pendientes de pago y futuras por pagar, derivadas de los
CAT emitidos por las AFOCAT El MTC determina el valor
del FONDO DE SOLVENCIA Y comunica el mismo al
FIDUCIARIO.

2.20 FONDO MINIMO: Es el fondo de la AFOCAT que
asciende a S/. 436,15000 (Cuatrocientos treinta y ocho
mil ciento cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)

2.21.GASTOS ADMINISTRATIVOS: Son los gastos
de administración de laAFOCAT sustentados en la NOTA
TECNICA AFOCAT, los cuales no pOdrán representar
más del 20% de los APORTES DE RIESGO.

2.22.1GV: Impuesto General a las Ventas.
2.23 INSTRUCCiÓN: Será la instrucción para la

transferencia de los excedentes del FONDO qLle remita
el MTC al FIDUCIARIO, en aplicación del REGLAMENTO
AFOCAT. LA INSTRUCCION la realízará el MTC a
través de un oficio remitido al Fiduciario, con copia a la
AFOCAT.

2.24 INVERSIONES: Son las alternativas de inversión
con que cuenta el FIDUCIARIO para rentabllizar los
APORTES del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

2.25 LEY' Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, incluyendo sus
normas modificatorias y complementarias.

226. LEY GENERAL: Ley W 28839, Ley que
modifica los artículos 30° y 31° de la Ley W 27181, Ley
General del Transporte y Tránsito Terrestre, referido al
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) e
incorpora el artículo 431°-Aal Código Penar'.
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227 MEDIOS DE PAGO: Son las transferencias
bancarias o cualquier otra operación bancaria que el
FIDUCIARIOdispongapara atenderla ORDEN DE PAGO
DE INDEMINIZACIONde cualquierAFOCAT provincialo
distrital.

228.MTC: MinisteriodeTransportesy Comunicaciones,
entidad encargada de la supervisión de los Fondos
Regionaleso Provincialesy lasAFOCAT,segúnlo regufado
por laLEYGENEf3ALy el REGLAMENTOAFOCAT

2.29.NOTA TECNICA AFOCAT: Documento emitido
por la AFOCATy aprobadopor el MTC, que establece el
cálculo del aporte que deberán efectuar los miembros o
asociadosde las AFOCAT Estácompuesto por la PRIMA
DE SEGURO (el APORTE DE RIESGO Y los GASTOS
ADMINISTRATIVOS).

230.ÓRDENES DE PAGO: comprende la ORDEN
DE PAGO DE INDEMNIZACION,ORDEN DE PAGODE
PRIMAYORDEN DE PAGOEXTRAORDINARIO. .

2.31 ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION:
Documentoemitidopor laAFOCAT de acuerdoal formato
aprobadoporelMTCsegún ResoluciónMinisterialN°280-
2007-MTC, y en el futuro la norma que la modifique, en
el que instruye al FIDUCIARIO atender el pago a los
BENEFICIARIOS, según los MEDIOS DE PAGOY con
cargo al PATRIMONIOFIDEICOMETIDO.

232. ORDEN DE PAGO DE PRIMA: Documento
emitido por la AFOCAT,de acuerdo al formato que obra
como Anexo I y forma parte integrante del presente
CONTRATO,que instruye a cada uno de sus asociados
y/o miembros del AFOCAT el pago de la PRIMA DE
SEGURO en la CUENTARECAUDADORA

2.33 ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIO: Es el
documentoemitidopor la AFOCATde acuerdo al formato
que obra comoAnexo 11,que forma parte integrante del
presente CONTRATO,mediante el cual instruye a cada
uno de sus asociados y/o miembros el pago del Aporte
Extraordinarioen la CUENTARECAUDADORA

234.PATRIMONIO FIDEICOMETIDO: Es el
patrimonio autónomo constituido mediante el presente
acto y administrado por el FIDUCIARIO, según lo
establecido en el presente Contrato y supletoriamente
por la LEYy REGLAMENTO.

2.35 PRIMA DE SEGURO: Es el importe en dinero
en efectivo que comprende el Aporte de Riesgo y los
GASTOS DE ADMINISTRACION, establecidos en la
NOTATECNICA,A.FOCAT,que deberáser pagadopor
cada miembroo asociadodel AFOCAT

236REGISTRO AFOCAT: Registro de las
Asociacionesde FondosRegionaleso Provincialescontra
Accidentes de Tránsito a cargo de la Dirección General
de Circulación Terrestre del MTC, según lo establecido
en el REGLAMENTOAFOCAT

237 REGLAMENTOAFOCAT Es el Reglamentode
SupefVIsiónde las AFOCATSy de Funcionamientode la
Central de Riesgos de Siniestrabilidad derivada deAccidentes
de Tránsito,aprobadopor D3cretoSupremoN°040-2006-
MTCdel 19de diciembrede 2006 y susmodificatorias.

238REGLAMENTO: Reglamento aprobado por
Resolución de la SBS N° 1010-99 que regula los
fideicomisos referidosen la LEY

2.39.SBS: Esla Superintendenciade Banca,Seguros
y deAdministradoras de Fondos Privadosde Pensiones.

2.40 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito regulado por el Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios contra
Accidentes de Tránsito, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por DecretoSupremo N" 024-2002-MTC.

241 VEHíCULOCOBERTURADO:Vehiculohabilitado
por la autoridadcompetentea nombrede un miembrode la
AFOCAT ___, para prestar el servicio de transporte público
Llrbanoe interLlrbanoregular de personas, incluyendo el
servic:io de transporteen taxi y el servicio de transporte
pÚblicoespecialde pasajerosen vellfculos menores,que
cuentacon la coberturadel CAT

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

31 El objetodel presentefideicomisoes la constitución
de un PATRIMONIOFIDEICOMETIDO,bajo la modalidad
de un Fideicomisode Administraciónde Fondosy Fuente

de Pagos, con carácter irrevocable, por el cuallaAFOCAT,
en su calidad de fideicomitente y de conformidad con el
artículo 2740 de la LEY, transfiere en dominio fiduciario al
FIDUCIARIO el FONDO, constituido por los APORTES y el
rendimiento generado por las INVERSIONES sobre éstos,
el que ingresa o queda afectado al fideicomiso desde la
fecha de suscripción del presente contrato.

3.2.La finalidad del presente contrato es administrar
el FONDO y destinarlo para atender la ORDEN de Pago
de Indemnización emitida por el AFOCAT a favor de los
BENEFICIARIOS, en la forma y modo establecido en
dicho documento hasta donde alcance el PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO y según lo establecido en la Cláusula
Quinta Asimismo, es finalidad del fideicomiso que el
FIDUCIARIO administre el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
y efectúe INVERSIONES sobre los APORTES.

3.3.La administración del FONDO será realizada por
el FIDUCIARIO, quien ejerce el dominio fiduciario del
mismo, con la finalidad de cumplir con las obligaciones y
finalidad previstas en el CONTRATO.

3.4.Las partes declaran que el presente instrumento
no requiere para su validez y eficacia de la intervención,
aceptación ni convalidación de persona o entidad alguna,
respecto de los derechos y bienes que integren EL
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

3.5. Para este efecto, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2410 y los siguientes de la LEY. la A FOCAT con
la suscripción del CONTRATO transfiere al FIDUCIARIO,
en dominio fiduciario, los APORTES, asi como los
rendimientos que se generen de las INVERSIONES, los
que quedan de forma automática afectados al fideicomiso
para los fines que se estipulan en este contrato.

CLÁUSULA CUARTA: EL PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO

4.1 El PATRIMONIO FIDEICOMETIDO está
constitui do por:

4.1.1 Los recursos dinerarios que son transferidos por
la AFOCAT y que conforman los APORTES, conformado
por el FONDO MíNIMO, los APORTES DE RIESGOy los
APORTES ExrRAORDINARIOS.

4.1 .2 Los recursos que se generen com o consecuencia
de las INVERSIONES con cargo a los APORTES,
efectuadas por el FIDUCIARIO.

4.2 El importe de los APORTES DE RIESGOS será
establecido en la ORDEN DE PAGODE PRIMA De otro
lado, el importe de los Aportes ExrRAORDINARIOS
será establecido en la ORDEN DE PAGO
ExrRAORDINARIO.

4.3 La AFOCAT declara ser legitimo titular de los
APORTES y estar autorizado a su disposición para la
constitucióndel presentefideicomiso,de conformidadcon
la Resolución y que éstosse encuentran
libres de todo gravamen, carga, derechos y medida
judicial o extrajudicial que impida su libre disposición,
salvo el ser destinados exclusivamentepara los fines a
que se refiere el presentecontrato.

4.4 La transferenciaen dominioy titularidadfiduciaria
del PATRIMONIOFIDEICOMETIDOse produce con el
sólo mérito de la suscripcióndel presenteoocumento,de
conformidad con lo dispuesto por el artfcufo 2460 de la LEY

4.5Deotro lado,conel oqeto de cumplircon las labores
de administración establecidas en el CONTRATO, el
FIDUCIARIO,con la firma del CONTRATO,delegaa favor
de la AFOCATlas gestionesde cobranzarespectode los
APORTESDERIESGOSyAPORTESEXTRAORDINARIOS.
La AFOCAT,con la suscripcióndel CONTRATO,acepta
la delegaciónefectuaday asume la responsabilidadde la
gestión a su cargo. En ese sentido, las partes manifiestan que
bajo ningúnsupuesto el FIDUCIARIO ejercerágestiónde
cobranza alguna y/o verificará el contenido y/o validez de las
ORDENESDEpago,siendoestasfuncionesresponsabilidad
exclusivade laAFOCAT

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACiÓN DEL
PATRIMONIOFIDEICOMETIDO

5.1 De la administración de las CUENTAS DEL
FIDEICOMISO:
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511 El FIDUCIARIO abrirá una CUENT.A.
RECAUDADORA en la entidad financiera que determine,
Qlya aperturay númeroserácomunicadaa laAFOCAT,con
copia al MTC, sotidtando. adicionalmente, que transfiera
a dicha cuenta los aportes correspondientes al FONOO
MiNIMo. Asimismo, el FIDUCIARIO abrirá la CUENTA
PAGADORA Y otras que considere necesarias para la
administración del FONDO yel cumplimiento de los fines del
presente CONTRATO

5 1 2 Los portes ylo comisiones que se generen por el
mantenimiento de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, serán
atendidos por el FIDUCIARIO con cargo a los recursos
eXistentes en el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

5 1.3 La AFOCAT ylo el MTC podrá solicitar la
realización de auditonas sobre el PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO, en cuyo caso los costos serán
asumidos con cargo al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.
Queda claramente establecido que, siendo una facultad
del FIDUCIARIO la ejecución de las auditorias, éste no
será responsable por la realización de las mismas.

52 Poderes para la administración del
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO:

521 De conformidad con lo establecido en el
artículo 2520 de la LEY. el FIDUCIARIO no requiere de
poder especial para la administración del PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO. Consecuentemente, se encuentra
plenamente facultado para operar la CUENTA
RECAUD.A.DORA, la CUENTA PAGADORA Y otras
que sean necesarias para la mejor administración del
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, pudiendo disponer
de los reCLlrsos acreditados en las mismas, sin más
limitaciones que las establecidas en el CONTRATO.

522 Para tal efecto y sin perjuido de lo establecido en la
Cláusula Quinta, el FIDUCIARIO a través de sus apoderados
debidamente faQlltados y de acuerdo con su régimen de
poderes aprobado, dispondrá la apertura y derre de toda
dase de cuantas bancarias y ejercitará las demás facultades
contenidas en dicho régimen de poderes

523 El FIDUCIARIO tendrá todas las facultades
que resulten necesarias para llevar a cabo los fines del
presente fideicomiso, incluso podrá otorgar poderes
generales o especiales para la realización de los fines
del mismo En el otorgamiento de dichos poderes, el
FIDUCIARIO podrá facultar a su vez a los apoderados
para delegar las facultades que les confiera

5.3CUENTA RECAUDADORA

531 La AFOCAT, luego de las velnticualIo (72) horas de
recibida la comunicación referida en el numeral 5.11 de la
presente cláusula, lIansferirá a la CUENTA RECAUDADORA
el FONDO MiNIMO autorizado y validado por el MTC, según
lo establecido en el REGLAMENTOAFOCAT

5.32 En la CUENTA RECAUDADORA se depositará el
FON DOMiNIMO, así como los APORTES DE RIESGOylos
APORTES EXTRAORDINARIOS en la forma y oportunidad
establecida en la ORDEN DE PAGO DE PRIMA (ANEXO
1) Y ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIOS (Anexo 11)
respectivamente, y los intereses ylo rentabilidad obtenidos
como producto de las INVERSIONES sobre los recursos
disponibles del FONDO.

5.3.3 Cabe precisar que el importe correspondiente a
los GASTOS DEADMINISTRACION que forman parte de
la PRIMA DE SEGURO, serán depositados directamente
por cada asociado según lo establecido en la ORDEN DE
PAGO DE PRIMA

5.34 El FIDUCIARIO se encuentra autorizado para
realizar INVERSIONES hasta por aproximadamente el
setentapor dento (70010) de los recursosdisponiblesen la
CUENTA RECAUDADORA al último dia calendario de cada
mes, en InslIumentos de renta fija aplicando para ellos sus
pOlíticas Internas

555 No obstante esta facultad, El FIDUCIARIO
deberá priorizar la atención del pago establecida en la
ORDEN DEPAGODEINDEMNIZACION.sobreelobtener
el máximo rendimientosobre las INVERSIONES.

5.4CUENTADE PAGOS:

5.4 1 El FIDUCIARIO dispondrá de los recursos

necesarios de la CUENTA RECAU DADORA para atender
la ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION,el pago de sus
comisiones según el CONVENIO DE RETRIBUCIONES,
todos los gastos, comisiones ylo portes que se deriven
de la administración del FONDO y la INSTRUCCION.
Para tal efecto. el FIDUCIARIO transferirá de la CUENTA
RECAUDADORA a la CUENTA PAGADORA los montos
suficientes para atender lo antes indicado.

54.2 El FIDUCIARIO atenderá la ORDEN DE PAGO
DE INDEMINIZACION mediante una lIansferencia a la
cuenta bancaria de los BENEFICIARIOS determinada
por la AFOCAT en la referida orden. En el supuesto que,
algún BENEFICIARIO no posea una cuenta bancaria, el
FIDUCIARIO podrá utilizar cualquiera de los MEDIOS DE
PAGO.

5.4.3 Con la finalidad de atender los pagos establecidas
en la ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION, mediante
MEDIOS DE PAGO la AFOCAT faculta al FIDUCIARIO a
negociar y suscribir convenios de servidos con entidad/es
financierals, con la finalidad de acceder a plataformas de
servidos bancarias proveedoras de MEDIOS DE PAGOS
que faciliten al FIDUCIARIO la atención rápida y efidente de
la ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION de la AFOCAT

5.5 FONDO DE SOLVENCIA Y FONDO MINIMO

551 En caso que. el nivel alcanzado del FONDO
descienda por debajo del nivel del FONDO DE SOLVENCIA.
el MTC comunicará inmediatamente al FIDEIC0I\.11TENTEy
al FIDUCIAR 10.que procederá de acuerdo a las InslIucciones
que le imparta el MTC, en concordancia con las medidas
preventivas establecidas en el REGLAMENTO AFOCAT

552 En esta situación. cualquier APORTE
EXTRAORDINARIO recibido deberá seguir el mismo
procedimiento establecido en el numeral 5.3 del presente
contrato.

55.3 El FIDUCIARIO continuará atendiendo la ORDEN
DE PAGO DE INDEMNIZACION que remita laAFOCAThasta
que se agoten los recursos de la CU ENTA RECAUDADORA
o hasta la fecha en que se dé inicio a la aplicación de las
medidas preventivas conlIa la AFOCAT, para lo cual el MTC
comunicará oportunamente al FIDUCIARIO el inicio de
dicho proceso e indicará las acciones temporales a segLir
por la AFOCAT hasta la finalización del proceso según lo
establecido en el artículo 30° del REGLAMENTO AFOCAT
De ser el caso, con posterioridad al inicio de la liquidadón,
el FIDUCIARIO atenderá las órdenes que emita el liquidadar
de la AFOCAT, siempre que cuente con recursos en el
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

5.54 En el escenario que se produzca la liquidación o se
cancele la inscripción de laAFOCAT, los recursos disponibles
de ésta se sujetarán a lo dispuesto por el resultado del
procedi miento indicado en elnumeral302del REGLAM ENTO
AFOCAT El MTC comunicará al FIDUCIARIO el resultado de
las medidas preventivas tomadas y dispondrá el destino de los
recursos remanentes del PATRIMONIO FIDEIC0I\.1ETIDO.
En este caso, el FIDUCIARIO procederá de acuerdo a las
inslIucciones que le imparta el MTC.

55.5 En el supuesto que, no existan recursos en la
CUENTA RECAUDADORAy/o en la CUENTA PAGADORA,
el FIDUCIARIO deberá comunicar inmediatamente dicha
situación al MTC, con copia al FIDEICOMITENTE

5.6 Disposición de Excedentes del FONDO
AFOCAT

5.6.1 En aplicación del artícLllo 2YOdel REGLAMENTO
AFOCAT, la AFOCAT puede solicitar al MTC, con copia al
FIDUCIARIO. la disposición del excedente del FONDO.

5.6.2 El MTC comunicará por escrito al FIDUCIARIO
la aprobación de la disposición del excedente, señalando
el monto a favor de la AFOCAT Cabe indicar que es
responsabilidad exdusiva del MTC verificar la lIansferencia
de los excedentes y la disminución del FONDO, indusive a
un nivel por debajo del FONDO DE SOLVENCIA. Por ello. el
MTC y el FIDEICOMITENTE renundan a efectuar cualquier
acción conlIa el FIDUCIARIO por el cumplimiento de la
INSTRUCCION. en la forma y cuantía establecida por ésta

5.6.3 En el supuesto que el FIDUCIARIO reciba
una INSTRUCCION del MTC referido en el párrafo
precedente, lIansferirá el importe solicitado en la cuenta
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bancana informada, en un plazo no mayor de cinco (5)
días hábiles de recibida la INSTRUCCION

5.6.4 El FIDUCIARIO no es responsable de realizar
y/o constatar cálculo alguno de la INSTRUCCION,
debiendo sólo realizar la transferencia del excedente a la
cuenta que se haya establecido.

5,7Registro de Firmas

El FIDUCIARIO generará un registro de firmas con
la Identificación y firma de los funcionarios autorizados
por el AFOCAT para suscribir las INSTRUCCIONES y
ORDENES DE PAGO, así como cualquier otro documento
de curso legal que estén comprendidos en el presente
contrato. Previamente, los funcionarios designados por
el AFOCAT. deben ser validados por el MTC.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DEL FIDEICOMISO

El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2)
años, el cLlal podrá ser renovado de común acuerdo
entre las partes, mediante la suscripción de una adenda,
que será elevada a Escritura Pública. Los gastos que se
denven de la formallzación de la adenda serán de cargo
del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

El plazo total del presente fideicomiso no podrá
superar el plazo máximo de treinta (30) años previs tos en
la LEY, salvo autOrizaCión expresa de la SBS.

CLÁUSULASÉTIMA: CAUSALES DE CONCLUSiÓN
DEL FIDEICOMISO

7.1 En caso de incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones derivadas del presente CONTRATO,
por parte de la AFOCAT, el FIDUCIARIO podrá dar por
resuelto unilateral mente el CONTRATO.

72 .A.simismo,será causal de conclusión del CONTRATO,
el incum~imiento por parte de la AFOCAT de las otjigaciones
a su cargo, establecidas en la LEY GENERAL y el
REGLAMENTO AFOCAT. el que será comunicado por el
MTC, en su calidad de supervisor de la AFOCAT

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RETRIBUCiÓN DEL
FIDUCIARIO

8.1 El FIDUCIARIO por la labor que se le encomiende
en el presente contrato, cobrará como retribución,
las comisiones establecidas en el CONVENIO DE
RETRIBUCIONES, documento que será suscrito por el
FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO.

8.2 El pago de la referida retribución se realizará con los
recursos del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, quedando el
FIDUCIARIO irrevocablemente autorizado a cobrar dicha
retribuaón mediante débito a la CUENTA RECAUDADORA.
De noexisür recursos en el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO,
el pago de las comisiones se realizará con recursos propios
de la AFOCAT

8.3 En cada ejercicio, el FIDUCIARIO podrá provisionar
con cargo al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, y de manera
sustentada, los fondos suficientes para atender el pago de
sus comisiones correspondientes a dicho ejercicio anual.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
FIDEICOMITENTE:

Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas
mediante el presente contrato, el FIDEICOMITENTEse
obliga a lo siguiente

9.1 Realizarel pago de la comisiónde estructuración
al FIDUCIARIO, indicada en el CONVENIO DE
RETRIBUCIONESen no más de siete(7) días calendario.

9.2 Suscribir todos aquellos documentos necesarios
para que el FIDUCIARIO pueda ejercer el dominio
fiduciario sobre el PATRIMONIOFIDEICOMETIDO.

93 Realizarla transferenciadel FONDOMiNIMOdentro
de las veinticuatro(72) horas,contadosdesde la recepción
de lacomunicaciónreferidaen elnumeral o según
lo establecidoen elnumeral___ dela CláusulaQuinta.

9.4 Dar aviso de inmediato al FIDUCIARIO, de
cualquier hecho o circunstancia que afecte, perturbe o
amenace de cualquier forma los derechos fideicometidos
y demás bienes y/o derechos que conforman el
PATRIMONIOFIDEICOMETIDO.

9.5 Comunicar oportunamente al FIDUCIARIO las
ORDENES DE PAGO DE INDEMNIZACION.

96 Informar al FIDUCIARIOla idenüficación y firma de
los funcionarios autorizados por el AFOCAT para suscribir
las ORDENES DE PAGO, así como la revocatoria y/o
nombramiento funcionarios

9.7 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en
el presente CONTRATO, en el REGLM1ENTOAFOCAT. en
la LEY, en el REGLAMENTO, así como en cualquier otra
norma que en el futuro pudi era resul tar aplicable

CLAÚSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL
INTERVIVIENTE

En virtud del presente CONTRATO, el MTC en
su calidad de supervisor de los Fondos Regionales o
Provincialesy lasAFOCAT se obliga a:

10.1 Acreditar, ante el FIDUCIARIOla identificación
de la AFOCAT así como sus funcionarios acreditados
a través de una instrucción escrita emiüda por el MTC
di ri gida a COF! DE y remi ür la inform aci ón correspondiente
del FONDO MINIMO y FONDO DE SOLVENCIA.

10.2 Dar aviso inmediato al FIDUCIARIO de
cualquier hecho o CIrcunstancia que pueda afectar de
cualquier manera el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
o que amenace o perturbe sus derechos, así como a
la legalidad, validez o eficacia del presente contrato. El
aviso tendrá que realizarlo mediante documento escrito.

10.3 Comunicar inmediatamente al FIDUCIARIO, el inicio
de las medidas prevenüvas de la AFOCAT. la condusión de
la inscripción de la AFOCAT en el REGISTRO AFOCAT,
la suspensión de la emisión de nuevos CAT El aviso
podrá efectuarse vía correo electrónico, según la Cláusula
Decimosexta de comunicaciones, el cual deberá ser
regularizado a través del envio de documento escrito a más
tardar al siguiente dia hábil de remiüdo el correo electrónico.

10.4 Efectuar el seguímiento y control sobre las
medidas preventivas establecidas en el Artículo 30. del
REGLAMENTO AFOCAT y efectuar las comunicaciones
e instrucciones al FIDUCIARIO según corresponda.

10.5 Informar al FIDUCIARIO, la autorización de
la transferencia de excedentes del Fondo mediante la
INSTRUCCION a favor de la AFOCAT y verificar bajo
responsabilidad que la ejecución de dicha transferencia no
implique la disminución del FONDO a un nivel por debajo
del FONDO DE SOLVENCIA o del FONDO MiNIMO.

10.6 En caso de ejecución de las medidas prevenüvas
hacia la AFOCAT establecidas en el REGLAMENTO
AFOCAT, instruir al FIDUCIARIO el desüno de los recursos
disponibles del fondo con por lo menos cinco (5) días hábiles
antes de la fecha de ejecución de la transferencia, así como
los alcances de los resultados de las medidas adoptadas.

10.7 Informar al FIDUCIARIO, el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la AFOCAT, derivadas de la LEY
GENERAL Y el REGLAMENTOAFOCAT. y, de considerarlo,
instruir al FIDUCIARIO la conclusión del fideicomiso

10.8 Informar al FIDUCIARIO, a más tardar a los cinco
(5) días hábiles siguientes de suscrito el CONTRATO, las
referencias de los funcionarios a los que se deberá diriQlr
los reportes, informes o comunicaciones respectivos,
especificando nombres y apellidos, cargo, teléfono
de contacto y correo electrónico así como, mantener
debidamente actualizada dicha información.

10.9 Posteriormente, a parür del tercer mes de
funcionamiento de la AFOCAT. el MTC mensualmente
revisará y comunicará de manera informaüva al FIDUCIARIO
el importe del FONDO DE SOLVENCIA aprobado dentro de
los dos (2) primeros días de cada mes.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: OBLIGACIONES DEL
FIDUCIARIO

Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas
mediante el presente contrato, el FIDUCIARIO se obliga a
asumir el encargo y calidad de FIDUCIARIO, obligándose
frente a los intervinientes del presente contrato a cumplir
las siguientes obligaciones:

111 Abrir las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, de
acuerdo a las características establecidas en la Cláusula
Quinta del presentecontrato.
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112 Informar a la AFOCAT y alMTC el número de la
CUENTAS DEL FIDEICOMISO, mediante comunicadón
dinglda dentro de los tres (3) días hábiles de encontrarse
operabva la misma.

11.3Adminlstrarlas CUENTAS DEL FIDEICOMISO-una
vez que ésta se encuentre plenamente operabva- conforme
a lo estableCido en la Cláusula Quinta del presente contrato.

114 Cumplir con el encargo y fin del fideicomiso,
realizando todos los actos necesarios, con la misma
diligencia que tiene para sus negocios

115 Mantener actualizado el ReQistro de Firmas
para la Idenbficación del funcionario autorizado por la
AFOCAT. atendiendo a la información proporcionada por
ésta y confirmada por el MTC.

116 Cumplir con la INSTRUCCION y la ORDEN DE
PAGO DE INDEMNIZACION, en la forma y oportunidad
establecidas en ellas y según lo establecido en la Cláusula
QUinta, sin que ello genere responsabilidad alguna para el
FIDUCIARIO por los riesgos de contraparte, de mercado,
camblario o de otro orden, por cuanto su labor se limita única
y exclusivamente al cumpluniento de estos documentos en la
forma y oportunidad estableddas en éstos y en el presente
CONTRATO.

11 7 Realizar las INVERSION ES, según lo establecido
en sus políbcas internas.

11.8 Realizarlasactividadesqueserequieranparauna
adecuada defensa del P.A.TRIMONIO FIDEICOMETIDO.

11.9 Llevar la contabilidad del presente fideicomiso,
ClJmpllendo las obligaciones que al respecto señale la LEY

11.10 Remitir mensualmente al FIDEICOMITENTE y
al MTC copia del estado de cuenta de las CUENTAS DEL
FIDEICOMISO

11.11 Remitir semanalmente al MTC los saldos de las
CUENTAS DEL FIDEICOMISO.

11 12 Informar mensualmente al MTC y a la AFOCAT
los saldos del FONDOAFOCAT

1113 Disponer del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO a la
conclusión del CONTRATO, una vez deduddos los gastos y
otros que corresponda, así como proceder con la devoludón
a la AFOCAT del importe que exista en el FONDO, para lo
Qlal bastará una comunicación notarial Indicando que los
bienes se encuentran a su disposición, previa autorización
del MTC. En el supuesto establecido en el numeral 72 de
la Cláusula Sétima, el remanente del FON DO se depositará
en la cuenta que Indique el MTC. En ambos caso, como el
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO está compuesto por dinero,
la devolución del mismo a favor de la AFOCAT o el MTC,
según corresponda, se entenderá realizada una vez que se
haya levantado la inscripción de la Central de Riesgos de la
SBS.

11.14 Preparar los es lados financieros y balances del
fideicomiso en forma trimestral, y de ser aplicable, por lo
menos en forma semestral, así como el informe o memoria
anual, poniéndolo a disposición del FIDEICOMITENTE, el
MTC y la SBS. Asimismo, para el caso de la memoria anual y
los estados financieros de fin de año -conforme lo señalado
en el artículo 10. del REGL.A.lvIENTO-las partes acuerdan
que el FIDUCIARIO podrá presentar los mismos dentro de
los primeros noventa (90) días calendario de cada año, de
ser aplicable

1115 Guardar reserva sobre los actos y documentos
relacionados con el 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.

1116 Rendir wenta ante el FIDEICOMITENTE, el MTC y
la SBS al término del fideicomiso. Para el caso de la memoria
y los estados financieros del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
-conforme lo señalado en el Artíwlo 10 del REGLAMENTO-
las partes acuerdan que el FIDUCIARIO tendrá un plazo de
noventa (90) días calendario contados desde la culminación
del fideicomiso para presentar los mismos.

11 17 Cumplir con todas las obligaciones señaladas
en el presente contrato y las demás señaladas en la LEY
y el REGLAMENTO para las empresas fiduciarias, y en
general la normativldad vigente

CLÁUSULA DUODÉCIMA: LIMITACiÓN DE
RESPONSABILIDAD

Las partes reconocen, acuerdan y declaran que las
obligaciones que el FIDUCIARIO asume con el presente
CONTRATO, son de medios y no de resultados y que, de
acuerdo a lo señalado en el CONTRATO, serán prestadas
por el FIDUCIARIO observando las cláusulas del mismo, la
LEY y el REGLAMENTO. En tal sentido, la responsabilidad
del FIDUCIARIO derivada del presente contrato se limita a
la inobservancia, por wlpa grave o dolo, de las referidas
disposidones, todo ello de acuerdo con el artíwlo 259. de la
Ley Por lo tanto, el FIDUCIARIO se limitará exclusivamente
a wmplir la ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION
y la INSTRUCCION emitidas por la AFOCAT. por lo que
no asumirá responsabilidad alguna por el resultado de
una ORDEN DE PAGO DE INDEMNIZACION o una
INSTRUCCION equivocada, emitidas por la AFOCAT
de awerdo al procedimiento establecido en el presente
contrato.

En ese sentido, el FIDUCIARIO estará libre de
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
respecto de la AFOCAT y/o el MTC, sus representantes,
empresas vinculadas y/o terceros, en tanto desempeñe
sus funciones bajo el presente CONTRATO o sean
derivadas de los actos realizados como FIDUCIARIO y
en cumplimiento del CONTRATO.

Asimismo, El FIDUCIARIO por ningún motivo será
responsable de realizar la verificación sobre la ORDEN DE
PAGO DE INDEMN IZACION, ORDEN DE PAGO DE PRIMA,
ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIO e INSTRUCCION.
Esta verificación es exclusiva del FIDEICOMITENTE.

En la eventualidad que un tercero obtuviera una
sentenda firme en donde se ordene al FIDUCIARIO y/o el
Factor Fiduciario y/o alguno de sus empleados, trabajadores,
cirectores o acdonistas el pago de una indemnización o multa,
no obstante haberse desempeñado conforme a lo dispuesto
en el presente contrato, el FIDUCIARIO podrá repetir en un
proceso contra laAFOCAT y/o el MTC, según sea quien haya
originado el asunto materia de la sentencia en Qlesbón En
caso no se determine cuál de las partes mendonadas originó
el asunto materia de la sentenda, el FIDUCIARIO repetirá
contra la AFOCAT y el MTC a prorrata

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: RENUNCIA DEL
FIDUCIARIO

13.1 El FIDUCIARIO pOdrá renunciar al ejercicio
de su cargo dando aviso a la A FOCAT, al MTC 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
de la renuncia por parte de la SBS haya sido puesta en
conocimiento del FIDUCIARIO y la AFOCAT

13.2 Ante la renuncia del FIDUCIARIO, será de
aplicación lo dispuesto a continuación:

1321 El MTC deberá nombrar a un fiduciario sucesor
dentro de los dos (02) meses de producida la aceptación de
la renuncia por la SBS, dicho nombramiento se entenderá
produddo una vez informado al FIDUCIARIO por el MTC.

13.2.2 El fiduciario sucesor deberá aceptar dicll0
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 dereci10s sobre el PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO con la correspondiente acta notarial
de recepción La aceptadón deberá efectuarse dentro de
los cuarenta y cinco (45) días calendario, posteriores al
nombramiento del fiduciario sucesor. Unavezaceptadodici1o
nombramiento, el fiduciario sucesor tendrá de ahí en adelante
todos los dereci1os, potestades, privilegios y obligaciones del
FIDUCIARIO.

132.3 El FIDUCIARIO se obliga a otorgar todos los
dowmentos, ~(asean 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 incurridos para el nombramiento del fidudario
sucesor serán asumidos por el FIDUCIARIO.

13.24 El FIDUCIARIO deberá presentar al
FIDEICOMITENTE, al MTC y a la SBS, por escrito,
una rendición de cuentas precisa y documentada de su
gestión
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13.2.5 El FIDUCIARIO quedará liberado de cualquier
otro deber yobligación como fiduciario en virtud del presente
contrato, una vez que entregue al fiduciario sucesor el
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO,lo cual deberá constar en
acta, de acuerdo a lo establecido en inciso (b). o en caso
no se logre nombrar al fiduciario sucesor dentro del pIazo
señalado en el Inciso (a) de la presente cláLlsula.

13.2.6 Queda expresamente establecido que en caso
se requiera computar el plazo a que hace referencia
el segundo párrafo del artículo 2690 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 oponga.

13.3 EL FIDUCIARIO quedará liberado de cualquier otro
deber y obl igación como f(Juciario en virtud del presente
CONTRATO, una vez que entregue al fiduciario sucesor el
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO,lo cual deberá constar en
acta o en caso no se logre nombrar al fiduciario sucesor
dentrodel plazoseñaladoen el numeral12.2 .1. anterior.

134 Queda expresamente establecido que en caso
se precise el cómputo del plazo a que Ilace referencia
el segundo párrafo del artículo 269" de la LEY, será de
aplicación el procedimiento establecido en el dispositivo
sobre la matena, manteniéndose vigente el procedimiento
antes previsto en lo que no se le opuslere.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: REMOCiÓN DEL
FIDUCIARIO

El MTC podrá reemplazar al FIDUCIARIO, en caso
de incumplimiento injustificado y no subsanado de sus
obligaciones contractuales o por dolo o negligencia
debidamente demostrados. En tal caso, serán de aplicación
las condiciones establecidas en la Cláusula Duodécima,
según corresponda El FIDUCIARIO cooperará y brindará
todo el apoyo razonable para asegurar una transición sin
mayor Inconveniente al fiduciario sucesor

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACTOR
FIDUCIARIO

151 El FIDUCIARIO designará dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la fecha de suscripción
de este documento al Factor Fiduciario del presente
Fideicomiso, el mismo que asumirá la conducción y la
responsabilidad por la realización de las operaciones y
contratos que se relacionan con el mismo. En virtud al
presente contrato, el FIDUCIARIO otorga pOderes a favor
del Factor Fiduciario de acuerdo con el detalle que consta
en el ANEXO 111Del mismo modo el FIDUCIARIO podrá
nombrar a otros apoderados a quienes podrá conferir
todas o algunas de las facultades del ANEXO 111.

15.2 La designación del Factor FIDUCIARIO será
puesta en conocimiento de la SBS dentro de los quince
(15) días calendario posteriores a la fecha de efectuada la
designación La SBS podrá remover al Factor Fiduciario
mediante resolución debidamente fundamentada.

15.3 Todos los actos y contratos que lleve a cabo el
Factor Fiduciario se entenderán realizados en nombre y
representación del FIDUCIARIO.

15.4 El Factor Fiduciario no percibirá retribución
alguna por el ejercicIo de su cargo.

15.5 La designación, remoción y sustitución del Factor
Fiduciario es decisión del FIDUCIARIO - con excepción de
que la SBS lo determine mediante resolución debidamente
fundamentada,en todo (',3SO el FIDUCIARIO inforlllará
mediante carta simple al FIDEICOIVIITENTE, al MTC y a la
SBS, de su decisión

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: NOTIFICACIONES y
DOMICILIO

16 1Las partes acuerdan que cualqLller comunicación
y/o notificación, judicial o extrajudicial, que deba cursarse
entre las mismas, se efectuará a la atención de las
personas señaladas en la introducción del presente
contrato, de aCLlerdo al procedimiento establecido en los
párr afos siguientes

16.2 Todas las comunicaciones referidas a la
disposición de fondos que conforman el PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO, deberán necesariamente ser
efectuadas mediante carta simple

16.3 Estas comunicaciones se efectuarán mediante
cartas presentadas en el domicilio señalado por las partes
en la introducción del presente contrato. 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 fma o visto de la persona que las recibe

16.4 Mediante facsímiles remitidos desde y a los
siguientes números:

- El FIDEICOMITENTE: [...]
- El FIDUCIARIO: (. .)
- EIINTERVINIENTE [. .]

Los facsímiles se reputarán entregados a las partes
mediante el reporte de confirmación de entrega.

16.5 Las únicas personas autorizadas para efectuar
comunicaciones son:

- POR EL FIDEICOMITENTE [...]
- POR EL FIDUCIARIO Conjuntamente dos

apoderados con poder tipoAo uno de ellos conjuntamente
con otro con poder tipo B.

- POR EL INTERVINIENTE
- El FIDEICOMISO El Factor Fiduciario

16.6 CualqLier modificación de los domicilios y/o
personas autorizadas para efectuar comunicaciones, deberá
ser puesta en conocimiento de las contrapartes meciante
carta notarial, siendo los nuevos datos aplicables únicamente
a las comunicaciones que se efectúen con posterioridad a la
fecha de recepción de las referidas cartas notariales

16.7 Cuando en el presente contrato se haga referencia
a comunicación escrita se entenderá que necesariamente
deberá hacerse mediante la comunicación prevista en el
presente contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉTIMA: MODIFICACiÓN DEL
CONTRATO

LaAFOCATyel FIDUCIARIO, con participación del MTC;
se reservan el derecho de modificar, de común acuerdo,
los términos del presente contrato en el momento en que
lo estimen conveniente. Las modificaciones introducidas
entrarán en vigencia a partir de la suscripción del contrato
que para el efecto suscriban, o en la fecha que las partes
acuerden Cualquier moci ficación af presente contrato
deberán hacerse necesariamente por escritura pública,
salvo las referidas a facsímil, correo electrónico y/o de las
personas autorizadas para efectuar comunicaciones, que
se efectuarán de conformidad con el procedimiento descrito
en la cláusLlla inmediata anterior

Las partes no podrán ceder sus derechos, en tal
sentido acuerdan no hacerlo De suscitarse la necesidad
de cesión, se deberá efectuar en común acuerdo entre
las partes y protocolizarlo con la misma formalidad que
se empleó en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA: DEFENSA DEL
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

181 En caso fuera necesario o resultara conveniente
realizar algún acto o intervenir en cualquier acción, excepci ón
o medida cautelar, sea de carácterjudicial o extrajudicial, con
el objeto de cautelar el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO,
incluso en los casos en que se plantee alguna acción penal,
civil y/o adillinistrativa en contra del FIDUCIARIO, el Factor
Fiduciario, los directores, accionistas, trabajadores y/o
representantes, del FIDUC lAR 10 como consecuencia de
algún aspecto relacionado al CONTRATO, el FIDUCIARIO
designará a un estudio de abogados que le indique el MTC
o en caso éste no cumpla con señalarle a qué estudio
de abogados deberá encargársele la defensa, dentro de
los tres (3) dias calendario desde que el FIDUCIARIO
se lo requiera, éste procederá a designar un abogado o
estudios de abogados, a quien le encargará los procesos
judiciales, administrativos o extrajudiciales a que hubiere
lugar En todos los casos, el FIDUCIARIO informará sobre
la designación y encargo al MTC y a la AFOCAT

18.2 Queda claramente establecido que el
FIDUCIARIO no tendrá responsabilidad por la elección
del estudio de abogados, ni por los resultados.

18.3 Los gastos y honorarios profesionales del Abogado
o estudio de abogados designado, en que se incurran en la
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defensadel PATRIMONIOFIDEICOMETIDOserálcargados
wtomáticamente al PATRIMONIOFIDEICOMETIDOde
conformidadcon elNtícuo 2610 de la LEY

18.4 Las partes dejan expresa constancia que
la participación del estudio de abogados designado
conforme a lo establecido por la presente cláusula
se limitará única y exclusivamente a la defensa del
PATRIMONIOFIDEICOMETIDO

CLÁUSULA DECIMONOVENA: GASTOS y
COSTOS

Todos los gastos-Incluyendo de manera especial pero
no restrictiva - los correspondientes a las publicaciones
del fideicomiso en el diario oficial "El Peruano., los
notariales, reglstrales, Judiciales, extrajudiciales y de
arbitraJe, costos, comisiones, tributos -existentes o por
crearse en el futuro- y los intereses compensatorios y
moratonos derivados de los mismos, que se generen como
consecuencia de la constitución, administración, defensa
y devolución de EL PATRIMONIO FIDEICav1ETIDO.
serán asumidos íntegramente por la AFOCAT, con
cargo al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. Para ello, EL
FIDUCIARIO se encuentra autorizado para debitar de la
CUENTA RECAUDADORAlos recursos necesarios para
efectuar los pagos, en que éste deba incurrir durante la
vigenCIa del presente CONTRATO.

En el supues toque Ios montos depositados enlaCU ENTA
RECAUDADORAno fiJeran sufidentes,laAFOCAT deberá
poner a disposición de EL FIDUCIARIO, por adelantado,
los montos que éste req.Jiera dentro de los tres (3) días
calendario de la fecha en q.Je fueron solicitados. Los pagos
q.Je realice el FIDUCIARIO se encontra-án debidamente
acreditados en comprobantes de pago emitidos a nombre
de la AFOCAT Cualq.Jler saldo que se genere por el dinero
entregado por adelantado a EL FIDUCIARIO será devuelto
por éste a la AFOCAT, sin que por estos montos tenga que
pagar Intereses de ninguna espeae

Sin perjuicio de lo antes señalado, el FIDUCIARIO
podrá efectuar los pagos en cuestión con cargo
de cobrarlos posteriormente del PATRIMONIO
FIDEICOM ETIDO y/o a la AFOCAT

CLÁUSULA
APLICABLE

LEGISLACiÓNVIGÉSIMA:

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 laLEY, el REGLAMENTO
o las normas que los pudiesen sustitUir en el futuro

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA:ARBITRAJE

Las controversias o discrepancias surgidas como
consecuencia de la interpretación o ejecución del
CONTRATO, Incluida las relacionada con su nulidad o
invalidez, serán resueltas mediante arbitraje de derecho,
el cual se sujetará a las siguientes reglas:

21 1.EI arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal
Nbitral compuesto de tres (3) miembros.

21 2 El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo al
Reglamento Procesal del Centro de Conciliación y
NbitraJe Nacional e Internacional de la Cámara de
ComerCIo de Lima (en adelante el "Centro")

213 El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente
forma:

21.31 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 Nbitral

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 CláJsula, el árbitro q.Jeno haya
Sido designado, será nombrado por el Centro.

2132.$1 las partes en conflicto fueran tres (3). 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 calendarios contados desde la fecha de
la aceptación del último de ellos, el tercer árbitro será
designado por el Centro

21.4.EI Tribunal Nbitral tendrá un plazo de noventa
(90) días hábiles desde su instalación para expedir
el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable.
Asimismo, el Tribunal Arbitral puede quedar encargado
de determinar con precisión la controversia, así como
otorgar una prórroga en caso fuera necesario para emitir
el laudo.

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

21.6.Los gastos y costos correspondientes al arbitraje
serán asumidos por la parte que no se vea favorecida con
la decisión del Tribunal Arbitral.

21.7.En caso de que alguna de las partes decidiera
interponer recurso de anulación o cualquier otro tipo de
recurso o acción 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 con 00/100 Dólares de los
Estados Unidos de América), a la orden de 'a o las partes
contrarias", la misma que será solidaria, irrevocable,
incondicionada y de realización automática, ejecutable
en caso que dicho recurso o acción, 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.

21.8.Todos los gastos que irrogue la resolución de
la controversia, incluyendo los honorarios de los árbitros
que participen en la resolución de una controversia, serán
cubiertos por la pa-te vendda. Igual regla se aplica en caso
que la parte demandada o reconvenida se allene o reconozca
la pretensión del demandante o del reconviniente. También
asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que
desista de la pretensión. En caso que, el procedimiento
finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transacción o condliación, los
referidos gastos serán cubiertos en proporciones iguales
por las partes. Se excluyen de lo dispuesto en esta cláusula
los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos Y otros q.Je resulten imputables a una parte
de manera Inávidual.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: TÉRMINOS E
INTERPRETACIONES

22.1 Los términos de este contrato deben entenderse e
interpretarse en forma integral, no pudiendo interpretarse
separadamente los unos de los otros.

22.2 Salvo que se especifique lo contrario, las
referencias que aquí se hace a cláusulas, numerales y
anexos son a cláusulas, numerales y anexos del presente
CONT RATO. El singular incluye el plural y viceversa.

22.3 Los tltulos que encabezan cada una de las
cláusulas de este contrato son meramente enunciativos
y no serán tomados en cuenta para la interpretación de
su contenido

22.4 La nulidad o invalidez, total o parcial, de una
o más de las disposiciones contenidas en el presente
Contrato no afectará la validez de las demás disposiciones
contenidas en el mismo. Por el contrario, se entenderá
que este contrato es eficaz en su totalidad, debiéndose
considerar como inexistentes la(s) cláusula(s) declaradas
nulas o inválidas, total o parcialmente; y, en consecuencia,
los derechos y obligaciones de las partes se ejecutarán
según lo establecido en este Contrato.

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

Nombre AfOCA T

(NOREGISTRO AFOCAT)
(NOde Omen de Pago)

Datos del Asociado:

Nombre:

¡x,cumento de Identi:jed: -----------------------
Datos del Ve/lTCUlo

Clase _____
Placa
Marca
Modeb_____
Aoo ______________
NiAsientos____________
N° Serie ______.______
P~ de Prima Totel:
A Cuenta Operetlve:
A Cuente deAdm:

ORDEN DE PAGOEXTRAORDINARIO

NontllB AfOCAT

(Node REGISTROAFOCAT)
(No de Orden de Pago)

Datos del Asoclado:

Nombre:

¡x,et.mento de Identidad: --
Datos del V""fculo

Clase ___________
Placa
Marca
Modelo
Mo
NOAsientos
NOSerie
Aporte Extraordinario: _____
Fecha Soicitooe: _________
Fechalfmite de pago: ___o
(Frma y sello da G. GeneralAFOCAT)
(No"""." ""-J
(RUC."""'''''0)

.. M'M .. imlftsión

ANEXO l. ORDEN DE PAGO DE PRIMA

Se autoriza el P~ de Prima a:

Datos del Asociado:

ORDEN DE PAGO DE PRlfilA

NontllB AfOCAT

ORlende Pago
(NOde Orden de Pago)

REGISTROAfOCAT
(NOREGISTROAFOCAT)

No~ _
¡x,cumentodeIdenti:jadIRUC Teléfono______
D~ecci6n:o__________________________________________
Prolllncia:0 Región

DatosdelVe/lTcu/o:
ClasrlC~n:

---------.
P~o de Prtma Total:
A CuentaOperaliva:
A Cuenta de Admlristraci6n:

§
VelícUo meror
AuIorOOvillStatbn W~n
Microllus (camioneta n.ral)Marca____
NOAsientos__________

rm~ n"mlIrl(!~1

fJrllfd j:jn In n-(!AI

.I.C."'MAY""" . .0 ",1m o,,"" ca)(r.d{)(,!MfJanfJdatL t()rlMnurnl1fj(Cdoc:Jr 08llMad en

ANEXO 110ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIO

E3
Mlribús (coaster)
Omribús

Modelo
N°Serie

----

Se autorizael P~o Extraordinarioa:

Datos del Asociado:

Nombre: ________
Documento de ldenti:jad I RUC

Drección:
Provi1cia:

Datos del Ve/lfculo:

Clasific~n:

Placa
AAo

JJ:pcrl8 Extraordi'lario:
MotNo:

Fecha de solci/ud de pago:

(V"B" En'dad BMoar1a)

~ /mpeIto)
(RUCd... "'->'0)

".se... dell$l8Ii6n.

ORDEN DE PAGO EXTRAORDINARIO

Nontlre AfOCAT

Regón

§
Velí CUlomeror
Autom611i11StalbnWGg:)n
Mlcrollus (camioneta n.ral)
Marca
NOAsientos

(Arma ys9l0 da G. Gener8lAFOC¡¡;r)

Orden de Pago
(Node Orden de Algo)

REGISTROAfOCAT
(NOde REGISTROAFOCAT)

Teléfono

E3
MlnlbCls (ooaster)
OmribCls

Modelo
NOSene

FechaIImaede p~

(Arma y s9l0 de G. Gener81AFOCA7}

-----
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ANEXO 111

PODERES DEL FACTOR FIDUCIARIO

El FACTOR FIDUCIARIOestaré facultadopara

l.La administración, enajenación, venta, ejecución
y/o adjudicación del BIEN que conforma el PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO.

11Representar al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
en toda clase de procedimi entos judiciales, arb itrales,
contenciosos, no contenciosos, de prueba anticipada,
especiales, y demés, Inclusive en procesos cautelares
y de eJecución, Y ante cualquier órgano jurisdiccional
o de control, con las faCLJltadesde los articulos 74
y 75 del Código Procesal Civil. y especialmente las
de disponer de derecllos sustantivos, demandar,
reconvenir, contestar demandas V reconvenciones,
proponer y contestar excepciones ydefensas 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, cuesbonar la competenciajurisdiccional
en vla 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, transigl r judicial o extrajudi cialmente,
solicitar o acordar la interrupción o suspensión de un
acto procesal o del proceso, desistlrse del proceso,
de la pretensión y del acto procesal, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas: solicitar
la aclaración y corrección de las resoluciones,
IIlterponer 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 juratorla), 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 ° de llamamiento posesario: siendo
la presente descripción meramente enunciativa y no
limltativa 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.

IllEn procesos arbitrales el FACTOR FIDUCIARIO
gozaré de facultades sLlficientes para practicar todos
los actos a qL¡ese 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 érbitro o érbitros y/o institución arbitral
organizadora, presentar el formulario de sumisión
correspondiente y/o pactar las reglas a las que se
someteré el proceso correspondiente y/o disponer la
aplicación del reglamento que tenga establecido la
institución organizadora, si fuera el caso, presentar
ante el érbitro 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 demés
actos que fueran necesarios para la tramitación de los
procesos, en general, celebrar actos de disposición
de derechos sustantivos, sin reserva ni limitación
alguna.

IVlntervenir en toda clase de procesos
penales, administrativos, municipales, registrales,
cambiarios, arbitral es con las facul tades que sean
necesarias para la realización de todos los actos,
audiencias, inspecciones, diligencias, gestiones y
trémites 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 nobficaciones 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,
ante cualquier Ministerio, ante cualquier Organismo
Supervisor adscrito a la Presidencia de Consejo de
Ministros, gobiernos regionales, municipalidades
provinci ales, municipalidades distritales, Banco
Central de Reserva del Perú, SBS, Seguro Social de
Salud - EsSalud, Registros Públicos, Registro Fiscal
de Ventas a Plazos y demés instituciones y entidades
públicas, en el país y el extranjero

VEn materia policial y penal podré el Factor
FIDUCIARIO representar al PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO y participar en toda clase de
dil igencias, 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
demés medios de defensa permitidos por la ley.

VI En materia administrabva podré representar
al PATRIMONIO FIDEICOMETIDO con las
facultades aludidas en el articulo 115° de la Ley del
Procedimiento Administrativo y en el articulo 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 articulos 10° y 21° de la Ley
26636 de fecha 24 dejunio de 1996, en los articulos 7°,
17° Y 22° del Decreto Supremo 004-96-TR y cualquier
otra norma que los mOdifiqueo susbtuya.
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