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Conste por el presente documento, la Adenda de Cesión de Posición Contractual que celebran,
mmo CEDEI{TE, eI IilSTITUTO METROPOLITAÍ{O PROTRAÍ{SP'ORTE DE LIMA -
PROTRAIISPORTE, (en adelante, PROTRAT{SFORTE) con RUC No 20510407670, @n
domicilio en lirón Cusco No 286, distrito del Cercado de Lima, prov¡ncia y departamento de
Lima, debidamente repr6entado por su Gerente General, señor Daniel Christian Figueroa
Camacho, de nacionalidad peruana, identificado con DNI No 08130530, designado por
Acuerdo de D¡rector¡o No 001-2019, adoptado en la Sesión de D¡rectorio No 001-2019 de
fecha 29 de enero de 2019, que ratifica la Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N" 02+2019-
MMUIMPUPE de fecha 24 de enero de 2019, precisada por Resolución de Presidenc¡a
Ejecuüva No 027-2019-MMUIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019, que a su vez enmienda
respectivamente las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N" 003-2019-MMVIMPUPE de
fecha 7 de enero de 2019 y No 00$2019-MMUIMPUPE de fecha 18 de enero de 2019, qu¡en

actúa conforme a las atribuc¡ones establec¡das en la Ordenanza No 732 y mod¡ficatoriat y
según poderes inscritos en la Partida No 11726529, Asiento A00023 del Reg¡stro de Personas
Jurilicas de la Oficina Registral de Lima; como CESIONARIO, la AUTORIDAD DE
TRAI{SPORTE URBANO PARA ul,lA Y CALLAO - ATU, (en adelante, la ATU) con RUC N"
20604932964, con domicilio en Calle Jose Gálvez No 550 Interior 601, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo,
señor Humberto Valenzuela Gomez, identificado con DNI No 25562722, designado por
Resolución Suprema No 002-2019-MTc de fecha 18 de junio de 2019; y, como CEDIDO la

empres.r ACS SOLUIIONS PERU S.A (en adelante, el CONCESIONARIO), @n RUC No

20510394918, con domicilio en ...,........................, d¡strito de ................., proüncia y
departamento de Lima, debidamente representado por Gerente General, señor

idenüficado con DNI No según @eres inscritos
en la Partjda No ......................, Asiento ............ del Regisüo de Personas luridicas de la
Oficina Registral de Lima; en los sigu¡entes términos:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDEI{TES

1.1. Mediante Ordenanza No 732 publicada el 2 de diciembre de 2004, se creo el Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Publ'rao

Desenb'alizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, @n personería juriJica de
derecho público ¡nterno y con autonomía administraüva, tárica, económ'xz,
presupuestaria y finarrciera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificacion,
¡mplementación, administración y manten¡miento del Sistema de C¡rredores Segregado§
de Buses de Alta Capacjdad - COSAC, incluyendo su infraesüuctura; y, mediante
Ordenanza No 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modif¡cada por Ordenanza N"
1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Públio de Lima Metropolilana - SIT,
estableciendq en relación a las competencias referidas a la admin¡stracón y conbol del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adminisb'ación y
onbol del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores C-omplementarios.

1.2. Mediante Ordenanza N" 873 publicada el 8 de d'riembre de 2005, la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima delegó en PROTRANSPORTE la facuttad de achrar como
autoridad concedente en su representación en los @ntratos de concesión que se
otorguen para la operación de los servicios principales y v¡nculados a los COSAC.

1.3. Con fecha 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE susoibió el "Contrato de
Concesión de la Operacón del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses

I

6E 
'lfufo 

§IOGOt¡t¡¡a ttottaEo(lt Da ltaa

ADENDA DE CESIóf{ DE POSICIóil COilTRACTUAL DEL INSTITUTO
METROFOLITANO PROTRAI{SPORTE DE LIMA A FAVOR DE I¡ AUTORIDAD DE

TRANSPORTE URBAilO PARA UMA Y CALLAO - ATU



PROTRANSPORTE

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Troncales y Alimentadores en el Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alb
Capacidad - COSAC I" con las empresas Lima Vías Express S.A., Lima Bus Intemacional
I S.A., Tranwial Llma S.A.C. y Peru Masivo S.A.

1.4. Con fecha 14 de mayo de 2009, PROTRANSPORTE y la empresa ACS Solutions Peú
S.A., con intervención del socio Calificadq suscrib¡eron el Contrato de Concesión para la

Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema de C¡nedores Segregados de Alta
Capacidad - COS{C I, por med¡o del cual se otorgó en conceskán al Conesionario la

operacftín exdusiva del SeMcio de Recaudo en el COSAC I, con acceso y deredto a la
uülización compartida de la Infraesüuctura del Sistema para los fines del Servicio.

1.5. Con fecira 20 de octubre de 2009 se suscribió la Adenda N" 1 al Contrato de C-oncesión.

1.6. Con fecha 14 de abril de 2010 se suscribió la Adenda No 2 al Contrato de Conces¡ón

1.8. Con feóa 6 de mayo de 2010 se suscrib¡ó la Adenda No 4 al Contrato de @nces¡ón.

1.9. Con feóa 6 de mayo de 2010 se suscribió la Adenda No 5 al Contrato de Concesión.

1.10. Con fecha 2 de julio de 2010 se suscribió la Adenda N" 6 al Contrato de Concesión.

1.11. Con fedta27 de juliode 2010 se suscribió la Adenda NoTal Contrato de Conces¡ón.

1.14. Con feclra 3 de mazo de 2012 se suscribió la Adenda N" 10 al Conbato de C¡ncesión.

1.15. Med¡ante Ley No 30900, publlcada el 28 de diciembre de 2018 y modificada con Ley No

30945, publicada el 8 de mayo de 2019, se creó la Autoririad de Transporte Urbano
par¿ L¡ma y Callao (ATU) omo organisrno tá:nio especializado adscrito al Min¡sterio de
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de deredto públio intemo y con
autonomí.a admin¡strati\ra, funcional, económ¡ca y financiera, con el objeüvo de
organ¡zar, ¡mplementar y gest¡onar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y
Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el Ministerio de
Transportes y Comun'rcac¡ones y los que resulten apl¡cables; estableciéndose en la

Dlécima Disposición Complemenbria Final que toda referencia al Instituto Metropolitano
Protransporte de Llma (PROTRANSPORTE) y a la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Trdnsporte Masivo de Lima y Callao (AATE) una vez culminado el proeo
de fusión, en adelanG se entendeÉ hectra a la ATU.

1.16. De acuerdo a la Duodécima D¡sposicion Complementaria Final de la Ley No 30900 y la
Tercera Disposición C.omplemenbria Final de Decreto Supremo N" 005-201$MTC, que
aprueba el Reglamento de la Ley No 30900, se establece que dentro de los plazos de
tranferenc¡a y fusión establec¡dos, las entidades concedentes de los aontratos de
concesión para la prestación de los servicios de transporte terrestre de personas, para la
prestación y/o administr¿c¡ón de los s¡stemas y/o serv¡cios de recaudo y para la
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1.7. Con feóa se suscr¡b¡ó la Menda No 3 al C¡ntrato de @ncesión.

1.12. Con fedra 10 de d'riembre de 2010 se suscribó la Adenda No 8 al Contrato de

Concesión.

1.13. Con fedra 14 de abril de 2011 se surribió la Adenda No 9 al Crntrato de Concesión.
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prestación de cualquier otro serv¡cio complementario a los servicios de transporte
tenestre de personas, que se prestan dentro del territorio deben surribir los contratos
o adenda de cesión de la posición contractual a favor de la ATU; y que incluya una
cláusula adicional para modificar al supervisor a f¡n que la ATU reemplace a INVERMET.

1.17. Con Acuerdo de Concejo No 205 de fedra 12 de sepüembre de 2019 se acordó autorizar
a PROTRANSPORTE suscrib¡r las adendas o conb-atos respectivos que onlleven a la

Cesión de Posición Contractual a favor de la ATU, en el maro de lo establecido en la

Duodécima Dispos'rión C¡mplementaria Final de la Ley No 30900 y su Reglamento.

1.18. Mediante Acuerdo de Directorio No 0¿16-2019, adopbdo en la Sesión Ordinaria de
Directorio No 010-2019, ambos de fecha 20 de septiembre de 2019, se aprobó la

suscripción de las adenda de Cesión de Posición Contractual de PROTRANSPORTE a
favor de la ATU, conforme a lo d¡spuesto por la Duodécima Disposición Complementaria
Final de la Ley No 30900 y su Reglamento.

1.19. En virtud de los antecedentes citados y teniendo en cuenta que tanto PROTRANSPORTE

como la ATU son organismos públicos pertenecientes al Estado es @nven¡ente suscribir
la presente Adenda al Cont'ato de C¡ncesión a fin de concretar la asunción de derechos
y obligaciones por parte de la ATU pard que esta úlüma pueda proseguir con la
implementación y gestión del funclonamiento del Sistema Integrado de Transporte de
Lima y Callao.

cIiUsUI-A sEGUilDA.- oBJETO DE Iá ADEilDA: CESIóf{ DE POSICIóI{
COI{TRACTUAL Y COI{FORMIDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, el Inst¡tuto Mebopol¡tano Prob-ansporte de L¡ma - PROTRANSPORTE

cede su posición contractual a la ATU y esta úhima acepta d¡cha cesión de posiclán

@nb'actual en el C¡ntrato de Concesón, el m¡smo que @mprende sus Anexos y Adendas; por
lo que a partir de la fecha de susoifión de la presente adenda, el C.esionario (ATU) asume la

calidad de Crncedente en el Contrato de C-oncesirSn, sus Ano(os y Adendas; y, el
Conc¡onario, en calidad de cedido declara que conoce y acepb los términos establecidos en
la presente cláusula y en conseqrencia, man¡fiesta su onformidad @n los térm¡nc
estipulados en la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual.

CLÁUSUI.A TERCERA.. DE LOS DERECHOS Y OEUGACIOT{ES

De acuerdo a la Octava D¡sposic¡ón Complementaria Final del Deoeto Supremo No 005-2019-
MTC que aprobó el Reglamento de la Ley No 30900, la ATU asume enbe otro6, pasivo6,

obligaciones y contratos vinculados al ejercicio de la función transporte terrestre de personas

de PROTRANSPORTE.

En ese senüdo, a partir de la fecha de fecha de suscripc¡ón de la presente adenda, la ATU y el
Crnces¡onario quedan obligados recíprocamente a cumplir con todos y cada uno de los
derechos y obligaciones pactados originalmente en el Contrato de Concesión, Anexos y
Adendas.

En el caso de pasivos y/o aoeencias derivados de la conesión a favor del Conces¡onariq
estos seÉn asumidos por la ATU, de onformidad con la octava Dispos¡c¡ón Complementaria
F¡nal del Decreto Supremo No 005-2019-MTC.
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clÁusur-l culnn- DEL supERvrsoR DEL cotffRATo DE corces¡óx

A part¡r de la fecha de suscripción de la presente adenda, la Supervisión del Contrato de
Concesión estará a cargo de la ATU, qu¡en para tales efectos sustituirá al Fondo Metropolitano
de Invers¡ones - INVERI.4ET, de conformidad con la Tercera Disposición Complemenbria Final
del Decreto Supremo N" 0O5-2019-MTC que aprobó el Reglamento de la Ley N" 30900.

CLAUSUI.A OUINTA.- DISPOSICIONES GEÍ{ERALES

5.1. Las partes dejan establecido que la presente Adenda de Cesión de Posicón C¡ntractual
üene carácter gratu¡to par¿ el Conces¡onario y que las relaciones entre organismos del
Estado en ningún caso afectarán los términos de la presente Cesión ni los demás
términos del Contrato de Concesión y sus respectivos Anexos y Adendas

5.2. A partir de la fecha de susoipción de la presente adenda, tanto el Crnces¡onario como
Cedido y la ATU como Cesionario, Uenen expeditas las acc¡ones legales
correspond¡entes para eldgirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones
deriradas del Crntrato de @neión y sus respectivos Anexos y Adendas, en los
términos establecidos en los mismos.

5.3. En caso de ¡nterpretación y/o ejecución de los términos establec¡dos en el Contrato de
Concesión y los términos de la presente adenda, primará lo establecido en esta úlüma.
Por tanto. lo señalado en la presente adenda prevalece sobre cualquier otra disposición
del Cont'ato de Concesión con lo presoito en el presente documento.

CLAUSULA StrTA.- DE LOS COiITRATOS DE FIDEICOMISO

La partes se obl'rgan a modificar el Contrato de Fideir:omiso de Flujos en Administ'ación
suscrito enbe PROTRANSPORTE con SCOTIAMNK PERU S.A.A. así omo el Manual de
Operaciones de COSAC y cualquier otro doormento derivado del Contrato de Concesión, on
la finalidad de adecuar d¡chos documentos a lo señalado en la Oáusula Segunda de la
presente.

cIáUsU¡¡ SEPTIMA.- VIGETGIA

La presente Adenda surte todos sus efectos a partir de la fedra de la suscripción de la
presente adenda sin limitación o condkjonamienb alguno; por lo que a partir de ello, toda
referencia a PROTRANSPORTE debera entenderse y reemplazarse por la Autoririad de
Transporte Urbano para Uma y Callao (ATU) en el Contrato de Conesión, sus Anexos y
Adendas y así omo en los contratos vinculados a la Conesión; siendo que, en estm úhimos,
se susoibiÉn las respectivas adendas o modificaciones que correspondan.

CIÁUSULA OcTAvA.- RATIFICACIóN

Queda o<presamente determ¡nado que la presente Adenda de Cesión de Pmición Conbactual,
no modifica en modo alguno los derechos y obligacircnes establecfulos en el Contrato de
Concesión, sus Anexos y Adendas, salro las modificaciones establecidas en la presente
Adenda, y que ahora serán asumidos por la ATU en su caliJad de C-:esionario y por....
en su calidad de Conces¡onario.

Estando las partes de acuerdo con los términos de la presente Adenda, la suscriben en cuatro
(04) originales de igual contenido, en la ciudad de Lima, a los dias del mes de
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