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CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES WAVELENGTH  
ARTÍCULO 4 – CLÁUSULA DE INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

1. LAS PÉRDIDAS, SI LAS HUBIERE, SERÁN PAGADERAS al Asegurado u otros beneficiarios según lo 

establecido en el las Condiciones Particulares de la Póliza. 

2. CLÁUSULAS DEL SEGURO  

En contraprestación al pago de prima, los Aseguradores acuerdan por el presente, según las 

disposiciones de esta Póliza y el límite del Artículo 4 según lo establecido en las 

Condiciones Particulares de la Póliza, indemnizar al Asegurado por la pérdida de 

ganancias, costos más altos de trabajo y costos y gastos establecidos en la cláusula 3, que 

surjan de una interrupción de las Operaciones del Asegurado causadas por:  

2.1 pérdida o daño físico a la Propiedad Asegurada o al Equipo de Manipulación Asegurado;  

2.2 un Accidente que cause la obstrucción de: 

A. Un atracadero o muelle asegurado (según lo establecido en el las Condiciones 

Particulares de la Póliza) de la propiedad de o alquilado por el Asegurado y 

utilizado en las Operaciones Aseguradas del Asegurado con el fin de amarrar 

navíos. 

B. Los canales de acceso o los canales navegables; 

C. Los accesos inmediatos por tierra adyacentes a las Instalaciones del Puerto, la 

Terminal o el Lugar Asegurado según lo establecido en las Condiciones 

Particulares de la Póliza. 

2.3 interrupción del suministro eléctrico a la Propiedad Asegurada o al Equipo de Manipulación Asegurado 

que se encuentre fuera del control del Asegurado.  

Siempre que dichas interrupciones no ocasionen que el Asegurado no pueda realizar en 

parte o por completo las Operaciones Aseguradas por un período que comience dentro del 

período de la Póliza.  Esto se aplica desde el párrafo 2.1 hasta el 2.3. 

3. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA 

3.1 Pérdida de Ganancias.  Esta pérdida deberá ser calculada tomando la reducción del ingreso del 

Asegurado derivado de sus Operaciones Aseguradas durante el Período de Pérdida sin contar los ahorros 

de los gastos de trabajo, gastos permanentes, impuestos o similares ni los aumentos de los ingresos de 

otro(s) lugar(es) del Asegurado; y 
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3.2 Aumento del Costo de Trabajo Al ser estos costos y gastos razonables y necesarios en los que ha 

incurrido el Asegurado durante el Período de Pérdida para impedir o minimizar una pérdida cubierta por 

este Artículo 4. Dichos costos y gastos no deberán exceder la pérdida potencial que el Asegurado busca 

impedir o minimizar; y 

3.3 Los costos y gastos en los que ha incurrido el Asegurado mientras investigaba un Accidente cubierto por 

este Artículo 4 e incurridos para proteger los intereses del Asegurado siempre que dichos costos y gastos 

hubieran sido aceptados por los Aseguradores. 

4. EXCLUSIONES 

Este Artículo 4 no cubre: 

4.1 La responsabilidad civil del Asegurado por impuestos de toda clase; 

4.2 Las pérdidas que surgieran del hundimiento, deslizamiento, avalancha o erupciones volcánicas o 

cualquier peligro excluido contenido dentro de los Artículos sobre Daños a la Propiedad o sobre los 

Equipos de Manipulación o las exclusiones contempladas en las Disposiciones Generales de la Póliza; 

4.3 Las pérdidas ocasionadas por ataques o disturbios; 

4.4 Las pérdidas ocasionadas por trabajo defectuoso que ocurran durante la realización de reparaciones; 

4.5 Las pérdidas ocasionadas por fallas o demoras en el cumplimiento de las obligaciones o garantías 

contractuales; 

4.6 Las pérdidas por los períodos durante los cuales las Operaciones del Asegurado no hubieran continuado 

por ninguna razón más que las pérdidas o daños cubiertos; 

4.7 Los aumentos de los costos derivados de la suspensión, recesos o cancelación de alquileres, 

autorizaciones, contratos u órdenes; 

4.8 Los aumentos de las pérdidas ocasionados por el cumplimiento de una ley o norma que regula el uso, la 

construcción, la reparación o la demolición de las Propiedades Aseguradas o de los Equipos de 

Manipulación Asegurados; 

4.9 Las pérdidas ocasionadas como consecuencia de la insolvencia o el nombramiento de un receptor 

administrativo o circunstancia similar. 

5. PERÍODO DE PÉRDIDA 

El Período de Pérdida, como se establece en las Condiciones Particulares de la Póliza, será 

el período que comience cuando el Período de Ganancia o Mayores Costos de Trabajo 

comience, o en el caso de la cláusula 2.3 la interrupción del suministro eléctrico y que no 

exceda el menor de: 

(a) el período de tiempo según sea razonablemente solicitado para reparar o sustituir la Propiedad 

Asegurada o el Equipo de Manipulación pérdida o dañado; o en el caso de 2.2 el final del obstrucción; o 

(b) el Período de Pérdida establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

Si continua la interrupción de las actividades comerciales después del vencimiento de la 

Póliza, los Aseguradores harán de todas maneras el pago mientras continúe la interrupción 
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hasta el límite de indemnización establecido en esta cláusula y en las Condiciones 

Particulares de la Póliza. 

6. CONDICIÓN SOBRE DAÑOS MATERIALES 

Es condición precedente a la responsabilidad del Asegurado según la cláusula 2.1 que el 

pago ha sigo hecho o la responsabilidad reconocida según los Artículos de la Póliza sobre 

el Daño a la Propiedad o los Equipos de Manipulación. Si el pago no se ha realizado o no 

se ha reconocido la responsabilidad, entonces los Aseguradores no realizarán ningún pago, 

ni tendrán en cuenta los siniestros según la cláusula 2.1. 

ESTE ARTÍCULO DEBERÁ SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON LAS 
DISPOSICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LAS CONDICIONES 
PARTICULARES DE LA PÓLIZA Y EL CUESTIONARIO, TODO LO CUAL 
FORMA PARTE DE LA PÓLIZA. 
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