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ADEI{DA DE CE$óil DE FOslcIóX OOXTRACruAL DEL IilSTTTUTO
Í'IETR,OPOLTTA]IO PROTRAÍ{SPIORIE DE ¡¡IIAA FAVOR, DE I.AAUÍORIDAD DE

TRA¡ISPORTE URBATO PARA UllAY Gr¡.¡¡O- ATU

Con e por el presente documenb, la Aderda e Ces6n de Pci:?¡n Contractr.¡al que celebran,
Como CEDET{TE, eI IXSTITUIO I,IETROPOLITAI¡O PROTRAT{SFORTE DE LI}IA -
PROTRAT{SPORIE, (en aclehnte, PROÍRAI{SFORIE) con RUC No 20510{07670, @n
domicil¡o en lión Clsco No 285, d¡strito dd Cercado de Lirna, pro\rincia y departamento de
Uma, deb'«lamente representado por su Gerente Gmeral, señor Daniel Christian Fgueroa
Gnnchq de nacion¿lidad peruana, ilentifEdo con DNI No 08130530, des¡gnado por
Aorerdo de D¡redorio N" 001-2019, ado@o en la Sesion d€ Dredorb No m1-2019 de
fect¡a 29 de enero de 2019, que raüfE la Resolr¡cirn de P.esilerria Ejeo.rtiva N" 02+2019-
MMVIMPVPE de feóa 24 de enero de 2019, pr€risada por Resolucir:n de Presilerrh
Ejeq.,ti'/a No 027-2019-MMUn4PUPE de hdla 29 de enero de 2019, que a su vez enmienda
respecti\ram€nte las Resolwixes de Presilench Eject tiva No 003-2019-|{MUIMPVPE de
fedra 7 de e¡ero de 2019 y No 0092019-MMVIMruPE de feóa 18 de enero de 2019, quin
actua confonne a las atrihJci]fr€s estableciJas en la Ords¡anza No Ti2 y modificamdas, y
según @eres ¡nscritos en la Parüda No 11726529, As¡enb Am023 dd RegisEo de Personas
luridicas de h Oficina Registral de Lima; corno CESIOÍIARIO, la AUTOR¡DAD DE
TRATSPORTE URBAIIO P RA lt¡tl^ YCtLI¡O-ATU, (en adelante, b ATU) o.r Rtrc No
2O6M932964, on dom'¡cilio en Calle lo6e Gáhrez No 550 Interior 601, disúib de M¡r¿flor5,
proüncia y de?artamento de L¡ma, d)idamente represenbda por su Presirente Ejecutir/o,
señor Humberto Valenzuela C'oñez, identificado @n DNI No 25562722, d€fignado por
Resolucirx Suprema No 002-2019-Mrc de fedla l8 de junb de 20f9; y, onrc CEDIDo la
empresa CErTRO COIIERCIAL E;TACIO'{ CE¡{TRAL S.A (efl addante, d
USUFRT CIUARIO), con RuC N" 2053505684, on domidlb en Av. Punta del EsE N.o. 2¿tO3
(Pu€rta 4 - Piso 2). disbito de Jesús María, pro\rir¡cÉ y deparbírenb de Lim¿, distrito de
lesus Mará, prol/incia y d€partamenb de L:ma, debidarnenE ¡Wresentado por s.¡
Repr€sentante Legal, señor kl€rtiñcado dt 1...1.-........., s4h poder ktsorb
en la PartiJa I'lo del Regisúo de Personc lurílkzs de h Oftina R€gistr¿l de Urn;
en los s§uientes términos:

CúUsU¡r PRI].IERI- ATfTEcEDEffiE!;

1.1 l,led¡ante Ordenanza tlo 732, puuizda d 2 de dkiernbre de 2fiH se oeo d Insüü¡b
i4ebopomam Protr¿nsporte de Urna cocro Oganismo Rúlico
Desent-alizado de h Munijpalilad tlebopolilana de Lirna, con personerh ju¡ÍJ¡a de
dercdn ¡rblico inten¡o y aori aubnomh adminisffiim, ecnia, eomrnha,
presupuestarh y finaricÉra, encargado de bdc los a+eós refieridc a h planilicaciín,
implementacúr, administraci¡n y rnanen¡m¡enb dd S¡funa de Conedores Segregadc
de Buses de Alb Capacilad - CO6AC, indu)€ndo s¡ ¡nfraesüuctura; y, medhnte
or(l€rEnza No 1613, puHkzda d 27 de junio & mtz, rnodificada por Ordefunza No
1769, se creo d Sstema Integr¿do <te Tran+orb PuHb de t¡ma t¡leüopdilana - SIT,
esbblecjerxb, en relacioft a ¡as ornp#lchs r€ftridas a h adminisúación y conEol dd
SIT, que PROTR NSPORIE se ericnenfa a ca¡go de la imdernenbciatn, dministración y
ontrd del S¡stema de COSAC y dd SsHna de Cffredores Corndementarbs.

1.2 Mediante Ordernnza No 873 se aprobo el 'Reghrnenb d€ @€r-acih clel Ssterna <te
Correclores Segregados de BtEes de Alta Capaci¡a a cargo dd Iftso'brb l.{etsopolitano
de Prüansporte d€ L¡ma", efl o4o artfuub 5 se indka que la t'i¡larirad de b6 ssvidJs
publirs de caráder l@l en h Provincia de Uma cr€sponde a la MML eri virt¡d de b
cual se ha delegado la administrrion del COS C a PROTRAI,ISPORTE. AsimlsÍro, en s,

É LIMA

I

lñlituto i/tetropolitrrp PQOÍRANSPORIE & lim¿ Jiúr CLEcg tf 2a6, Cc.Erdo d. uír.
rell .(5U¡ 428 - 3333 ftx,proE-.,l'port .toó.9.



PROTRAilSFORTE 6 LIIVIA
¡rnitKrPAr loAD oE

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

artículo 6 regula hs cornpetencias a§gnadas a PROTRAT'¡SPORTE,

efl@nhíndce erite estas, la compeEnch de gedión que @ns¡*e en la fao,lbd de
adm¡nisúaci5ñ dd COSAC, su ¡nñ'aesfuctrra, servi*s y adivirad€s @npl€rnenbrias y
cono(as. Diáa ompgria @mprgl<le d otorgEmiento de conesi<mes y
autorizaciones, así corm la elebraciirl de contratos.

1.3 Con feóa 26 de mar¿o de 2010q PROIRA¡¡SPOR]E y el LISUffi,UCIUARIO suscritieron
d 'Contrato de Usufructo del Area Co.nerciill de la #n Cerit-al dd Conedor
Segregado de Buses de Alta CapaciJad - COSAC l" (en addante, d C¡ntrato de
usufructo). en úrtrrd del crlal PROTRANSPORTE onstit4ó a fatrcr &t USLJFRUCTUARIo

un derccño de usufir¡do onerm con la finalkJad o(dusi\E de di-ñar, ad€uar ¡a

¡nfraesú¡rtura odsten¡e, operar, ogl&r y rnantener d Área Comercial y los Serviitx
H¡gienk!§ de h Estacih Cenh-al del COSAC I, <le ao¡e¡do on lo dispuetu en d
conb'ab.

1.4 Con fedB 7 de m4,o de 2010 se suscrilió la Adenda No I al Contrato de Usufrucb'

1.5 @n ftóa 13 de no¿snbre de 2014 se suscribi5 h Ader¡da No 2 al Conffi de
t srfrlrcb.

1.6 I§lediante l-ey No 3Gt00, p;Hioda el 28 d€ dijsnbre de 2018 y rnodificada con Ley No

3{X}45, Bbli:ada d 8 de nuyo de 2019, se seo la áüffiad de Trampol'G Urbam
para Uma y C¡llao (ATU) uno ogEnismo bcn¡ao espechlizado adscrito al Ministerb de
Transportes y @muni:acixes, @n personería jurilica de dereúo pttbli@ ¡nterio y con
autonomh adminis0-ath/a, funcimal, eorúnka y ñnancÉra, aon el obietivo de
organizar, imple¡nentar y gestbriar el S¡sterna InEgradc de TransporG de Uma y
Callao, ef| el mrco de 106 lirieam¡enG de pdftka qtE apri¡ebe d Ministerio de
Transportes y Comunizcirres y lo§ que resr.rhen aplkaues; e#Hecien<lose en la
Decima oispcicith Compleme¡tarÉ Final gue toda referench al Insu'nrb M€tsopolitano
ffiansporte de Urna (PRoTRANspoRTg y a la Autorilad Aubnonn del Si*ema
Elécf¡co de TransporE Maivo de Lima y Callao (MTE) una vez o¡lminado el prxeso
de frsiin, eo addante se enEndeÉ heóa a la ATU.

1.7 De aa¡erdo a la Duod(tima Düpos¡dón Cornphrnmtarh Fnal de la ¡-ey No 30900 y la
Terera Dspc;lih Cmdernentaria Final de Deoñ SupreíE No 005-2019MTC, que

aprueba d R€ghrnento de la Isy No 309«), se eüUee qtre denüo de los plarcs de
trarEferencia y ñlsÉn establecklos, las entidades @ncdenE de los ontratos de
conci& para la pestaciin de los servi<rix de transporte terresfe de pa'sona, para la
pre#dcn y/o adm:nistración de los §sterié y/o servij(» de rccaudo y para la
pre*ci]n de o¡alquir üo servijo @rnplernentarb a ¡o5 servifus de transporte
ter€stre de personas, gr.E se presian denüo dd Enibrb <leben suscritir los @ntratos
o adenda de e*ór¡ de h pciolh contncnnl a farcr de la ATU.

1.8 Con Aa¡erdo <k Concejn No 205 de fecha 12 de seÉiernke de 2019 se aordó autorizar
a PROTRANSPORTE suscrit r las adendas o @nü-aG res@ivos que onllanen a la
Ces¡h de lffir contracntal a favor de h ATU, en el rnarco de lo estableo:do en la
Dü«lécirna DispGii(h CoÍrplernentarh Final de h ¡-ey tlo 3Gn0 y su Reqhrierib.

1.9 l.!€d¡ante As¡erdo de Directorio No 046.2019, adopffi en Ia Se§on Ord¡naria de
Direturb No 010-2019, amb6 de fecña 20 de seÉi:fnbre de 20:9, se aprobo la
srsoipci& de las ader¡da d€ Cesiín de Posij(h Contractral de PROTRANSPORTE a
far/or de h ATU, @nfoíre a lo dispuesto por la Du«lécinn DispmiO0n Cunpleme*aria
Final de h l-ey No 30fn0 y su Reglamertu.

lrl5tlt to i/Ergpolatano PROIR¡NSFORÍE dc lftila . ,irú.t C¡EGo X' 2a5. Clrr.do d€ timá

Tdf, .{5r.r.} ¡24 . IB3 rñ.protr.nsporte.&b.p€
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1.10 En úrtud de los anteslentes o'tadc y Br¡erldo en clrenb que tanb pRoTR I,tspoRTE
corno la ATU son organ¡smos pubrios pertenecientes al Estadó es onrrenieúe s¡soibfr apresente Ader¡da al contrato de usufrr¡e a fin de slo,etar h asryrin de deredrG tobli¡cirnes _por parte de h ATU para que esta únirna pueda prcegui; co. 

- 
ú

¡mp¡ernentaciín y gestih del servicb omprens:arb a ri servuix de Earrspcrt
ten€stre d€ personas

Por h resente Ader¡da, d Ins6urto ¡4@itar¡o prclransporE de urna - pRorRAt¡slryrE
de su posición ontrach¡al a ra ATU y esta úrtinn aepta oiaa cier de p6¡dón
contractual en el co.!b'db de UrufrUcto; por lo que a partir de la fedra de susoipoén oe ra
preseflte aderÉa, el ces¡onarb (ATU) asume la calidad <le conedente en el ctntram aeUl8ftor el mlvrn que snprerde s¡s Ano(o6 y Aderdas; y, el USUFRLCIIIA,RIe enqidd d" edi:lo dedara que @noce y aaepta los Éminos estaue¡dos en la preáe
diáusula y en @nsecuencia, ¡na¡ifiesta su confamirjad on los táminc esüprrlados-; b
presente Aderda de Cesih de Pcijm @nfadr¡al.

cúusutATERcERA- DE Lols DEREclto6 y o3uolcroilEs

9laorerdo a la octava Dspc¡ció,n cornplernentaria F¡nal del Decreto suprerno No oo$zol$
IT-C Cl'* aprobo el Reghmorb de h tq No 3(XnO, h ATU asr¡n¡e enbe oüos, pñrvc,
obl(¡aciones y conffis vinculadc at ejqci$ de la funcih transporte terr€süe de Érsona
de PROTRAÍ{SPORTE.

En ee senüdo, a partir de la ftáa &. Hla & susoipcih de h presenE adenda, la AW y d
c¡ne¡onario qued¿n oukJados rriprocanente a ormplir oi oaos y cada urn de losfu€óos y oblkJ6cixres pa(tadc orEinalmenE en d contrab <!e t sr¡tr¡cb, r¡re<os vAderdas.

CI.AUSUI.A CUARTA"- DISFO§IGIOÍIES GETIERATES

4.1. tas partes dejan estaHeido que la pr€senE Arrerda de ces¡óri de pcíctin conEactlal
§ne_ carácter gntlrib para d USUFRi CIt AIUO y que las dacixres eriúe organisr¡c
del Estado en ningún caso afectaÉn los Brnirios de h presente cesih ni É ¿rrr¡s
tem¡n6 dd &ritrab de tlcrfrrJcb.

4.2. A partir d€ h feóa de $rscripci& de h pr€senE adenda, tanb d t SUm,UCTUARIO
omo Cedido y la A'IU aorno Cerionarb, tir¡er¡ er@itas 16 aaines legates
conrspond¡entes para €Dql¡rse recíprmrnenE d omsimkrrb ¿e las obt¡gaáres
derivadas dd Cor¡tr¿to de t s{rfuró y sus respedii/o6 Ano<os y Adardas, efr los
téminos establ€cirG en los misÍtos.

4.3. En caso de ínterpretacinn y/o ejeorih de los t&m¡¡m estatlecilos en d contrab de
usuftJcb y los tÉrminc de h presente adenda, prirnaná lo estableciro en esb últirra.
Por bnto, lo serlalú en la presente adenda prevalece sobre oralqukr úa dispclr:ih
d€l Contrato de Usufrr¡cb con lo pr€scfib en d pr€senb doo.rrlento.

CLÁUSU1A oulrfr- VIGEIIC¡A

La presente Adenda sr¡rte bdos srs efedos a partir de la fdla de fecfia de suscripcih de la
presente adeflda s¡ñ l¡mitación o @rxJii{xlam¡enb alguno; por lo qu€ a partir de dq bda
referencia a PRoTRANSPoRTE deberá entenderse y reemplazarse por b eutoridád de
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Transporte Urbaro para Uma y Callao (AfU en d Contrab de Usuhrcto y sus respedi/G
Anoc y Adendas.

oi¡rsflr sqrr- RATrFIclclóil

Qüeda eeresamenE d€term¡ndo que h pres$te Adenda de Cedón de Po§cifu ContrachEl.
no rnodiñca en modo alguno bs deredlos y obligaciones establecilo§ en d Crntrato de
Usufulcto y sr,rs Anoos y Adendd, sah/o 16 ¡no<rificaci:nes es*ableciJas en la presente

Merda, y que señá¡ asum¡dos poí la ATU et su calklad de Ces¡onatio y por CENTRO

@MEROAL ESTACION CENTRAL S.A. efl su ctl¡dad de ust¡frwtuario.

Estando hs parEs de aor€rdo @n los t&mirm de la preatte Adenda, la qscriben er¡ bes
(03) or¡g¡nales de ¡gual aonteniro, en la cit¡dad de Uma, a los días dd mes de

de 2019.

POR PROTRAI{SFORTE (CEDEftrE)

PiOR EL UST'FR}CTURAR:O (CEDIDO)

POR L ATU (C6IO[{ARrO)

I

:;

lñJlürto fr.fopolit r¡o PROInÁ'{SPORIE de uma ,6rl Cuz.o M 286, C.rÉdo de üm¡
T.tf, .{5r,1) a2a-:Ir33 ww.Fotr¿ni porte.gob r€


