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ADENDA DE CESIóN DE POSICIóN CONTRACTUAL DEL INSTTTUTO
METROPOLTTANO PROTRANSPORTE DE UMA A FAVOR DE LA AUTORIDAD DE

TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Conste por el presente documento, la Adenda de Cesión de Posición Contractual que celebran,
como CEDENTE, eI INSTTTUTO METROPOLTTANO PROTRANSPORTE DE LIMA -
PROTRANSPORTE, (en adelante, PROTRANSPORTE) con RUC No 20510407670, con
dom¡c¡l¡o en Jirón Cusco No 286, distrito del Cercado de Lima, prov¡nc¡a y departamento de
Lima. debidamente representado por su Grente General, señor Dan¡el Chr¡st¡an Figueroa

Camacho, de nacionalidad peruana, identificado con DNI No 08130530, designado por

Acuerdo de D¡rectorio No 001-2019, adoptado en la Ses¡ón de D¡rectorio No 001-2019 de
fecha 29 de enero de 2019, que ratifica la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 024-2019-
MMUIMPUPE de fecha 24 de enero de 2019, precisada por Resolución de Presidencia

Ejecut¡va No 027-2019-MMUIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019, que a su vez enm¡enda

resp€ct¡vamente las Resoluciones de Presidencia Ejecuuva N" 003-2019-MMUIMPUPE de

fecha 7 de enero de 2019 y No 009-2019-MMVIMPUPE de fecha 18 de enero de 2019, quien

actúa conforme a las atr¡buc¡ones establec¡das en la Ordenanza No 732 y mod¡ficator¡as, y
según poderes inscritos en la Partida No 11726529, As¡ento A00023 del Reg¡stro de Personas

Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; como CESIONARIO, la AUTORIDAD DE

TRAISPORTE URBANO PARA LIMA Y CALIIO - ATU, (en adelante, la ATU) con RUC N'
20604932964, con domicilio en Calle lose Gálvez No 550 Interior 601, d¡strito de Miraflores,
provincia y departamento de L¡ma, debidamente representada por su Presidente Ejecuüvo,

señor Humberto Valenzuela Gomez, idenüficado con DNI No 25562722, designado por

Resolución Suprema No OO2-2019-l'fTC de fecha 18 de junio de 2019; y, como CEDIDO la

empr6a COilSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA SA (en adelante, el Conces¡onario), con

RUC No 20562707108, con domic¡l¡o en Av. Manuel Vargas No.483, distrito Rímac, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente C'eneral, señor RutÉn

Alejandro Oma Banantes, identificado con DNI No 07903248, y por el señor Anton¡o Noriega

Vizcarra ldenüf¡cado con DNI No.08126232 en su cal¡dad de Presidente de Directorio, según

poderes insoitos en la Partida N' 13241186 del Registro de Personas Jurídicas de la Ofic¡na

Reg¡stral de Lima; en los siguientes términos:

CIÁUSUIá PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Mediante Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004 s€ cró el Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público

Descentralizado de la Municipalidad Meúopol¡tana de L¡ma, con personeria jurídica de
derecho público interno y con autonomí.a adm¡nistrat¡va, técnica, económica,
presupuestaria y financien, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,

implementación, adminisfación y manten¡miento del Sistema de Conedores Segregados

de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraesüuctura; y, med¡ante
Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modificada por Ordenanza N"
1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Mebopolitana - SIT,
estableciendo, en relación a las competencias referidas a la admin¡strac¡ón y conrol del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adm¡n¡strac¡ón y
conbol del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores Crmplementarios.

1.2 C.an Acuerdo de Concejo No.l531 de fecha 28 de agosto de 20L2, PROTRANSPORTE

recibió el encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima de realizar todas las

acc¡ones conducentes a la licitación de los cinco (5) Conedores Complementarios
señalados, así como q.ralqu¡er otra acción vinculada a su oportuna ejecución,
implementación y operación.
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1.3 Con fecha 11 de julio de 2014, PROTRANSPORTE y el Concesionar¡o suscrib¡eron el
Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores
Complementarios del S¡stema Integrado de Tnnsporte de L¡ma, Corredor Tacna-
Garcilaso-Arequ¡pa, Paquete de Servicio N" 3.2, 3.4 y 3.5 (en adelante, el Conh¿to de
Concesión).

1.4 Crn fecha 27 de noviembre de 2014 se suscrib¡ó la Adenda No 01 al Contrato de
@ncesión, donde se acordó inorporar la fase de prueba de pre operación en el condor
Tacna - Garcilaso - Arequipa.

1.5 Con fecha 16 de mano de 2016 se suscribió la Adenda N" 02 al Contrato de @ncesión,
donde se acordó, en cumplimiento del Decreto de Urgenc¡a No.006-2015, incorporar las
observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, a f¡n de garantizar la continuidad
del servicio.

1.6 Con fecha 19 de diciembre de 2018, se suscribió la Adenda Operaüva al Contrato de
Concesión, donde se aordó modificar las especificaciones técnicas de los ómnibus
desoitos en el Anexo No.10.

1.7 Mediante Ley No 3G)00, publicada el 28 de diciembre de 2018, modificada por la Ley
No.30945, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como
organismo técnico especializado adscrito al Min¡sterio de Transportes y Comun¡cac¡ones,
con personería juridica de derecho público ¡ntemo y con autonomía administrativa,
funcional, eonómica y financiera, con el objetivo de organizar, ¡mplementar y gestionar
el Sistema Integrado de Tr¿nsporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de
política que apruebe el Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones y los que resulten
aplicables; estableciéndose en la Décima Disposición C.omplementaria Final que toda
referencia al Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) y a la
Autoridad Autonoma del S¡stema Eléctrio de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE),
una vez culminado el proceso de fusión, en adelante se entenderá a la Autoridad de
Transporte Urbano para L¡ma y Callao (ATU); y que las funciones vinculadas al proceso
de tranfererrcia de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana
de Lima y la Gerenc¡a C*neral de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del
Callao, respectivamente, en adelante se entendeÉn efectuadas a la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

1.8 De acuerdo a la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley No.30900 y la
Tercera Disposición Complementaria Final de Decreto Supremo No.005-2019-MTC, que
aprueba el Reglamento de la Ley No.30900, se establece que dentro de los plazos de
transferencia y fusión establecidos, las enüdades concedentes de los contratos de
concesión para la presüc¡ón de los servicios de transporte terrestre de personas, para la
prestación y/o administración de los s¡stemas y/o seru¡c¡os de recaudo y para la
prestación de cualquier otro serv¡cio complementario a los servicios de transporte
terrestre de personas, que se prestan dentro del territorio deben suscribir los contratos o
adenda de cesión de la posicjón contractual a favor de la ATU; y que incluya una cláusula
adicional para modificar al superv¡sor a f¡n que la ATU reemplace a INVERMET.

1.9 Con Acuerdo de Directorio No.3+2019, adoptado en la Sesión Ordinaria de Directorio
No.007-2019 de fecha 21 de junio de 2019, se aprobó la ampliación de plazo de
suspensión de obligaciones pend¡entes de cumplimiento según el Informe No.l5-2019-
MMVIMPV@C, correspondientes a los @ntratos de concesión de los paquetes de
servicios Nos. 3.2, 3.4 y 3.5 del Corredor C.omplementario Tacna - Garcilaso- Arequipa,
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solic¡tado por el C¡ncesionar¡o, por el per¡odo de seis meses adic¡onales, contados a part¡r

del 03 de julio de 2019.

1.12 En v¡rtud de los antecedentes citados y ten¡endo en cuenta que tanto PROTRANSPORTE

como la ATU son organ¡smos públicos pertenecientes al Estado es convenlente suscribir la
presente Adenda al Crntrdto de Concesión a fin de concretar la asunción de derechos y
obl¡gaciones por parte de la ATU para que esta últ¡ma pueda prosegu¡r con la

implementación y gestión del funcionamiento del Sistema Integrado de Tmnsporte de
Lima y Callao.

cúusuI¡ SEGUNDA.- OB,ETO DE Iá ADENDA:
CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DEL CEDIDO

cEsróf{ DE FosrcróN 3

Por la presente Adenda, el Instituto Mebopol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE

cede su posición contractual a la ATU y esta última acepta dicha cesión de posición
contractual en el @ntrato de Concesión, el mismo que comprende sus Ano(os y Adendas; por
lo que a partir de la fedra de susoipción de la presente Adenda, el Cesionario (ATU) asume la

calidad de Concedente en el Contrato de Concesión, sus Anexos y Adendas; y, el
Conces¡onariq en cal¡dad de cedido declara que conoce y acepta los términos establecidos en
la presente cláusula y en consecuenc¡a, manifiesta su conformidad con los términos
estipulados en la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual.

CIáUSULA TERCERA.- DE LOS DERECHOS Y OBIIGACIONES

De acuerdo a la Octava Disposición Complemenbria Final de la Ley No. 30900, modificada por
Ley No.30945, la ATU asume el acervo documentariq bienes muebles e inmuebles, pasivos,
obligaciones, contratos y personal, vinculados al ejerc¡cio de la función del transporte terrestre
de personas, de PROTRAN SPORTE.

Por @nsigu¡ente, a partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda, la ATU y el
Concesionar¡o quedan compromet¡dos mutuamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones y derechos esbblec¡dos en el @ntrato de Concesión, Anexos y Adendas. En el
caso de pasivos y/o acreencias derivados de la concesión a favor del Concesionario, éstos
serán asumidos por la ATU, de conformidad con la Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley No.30900.
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1.10 Con Acuerdo de Concejo No.2O5 de fecha 12 de set¡embre de 2019 se autorizó a

PROTRANSPORTE a suscrib¡r las adendas o contratos respectivos que conlleven a la

Cesión de Posición C¡ntractual a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao (ATU), en el marco de lo establec¡do en la Duodécima D¡sposición C¡mplementaria
Final de la Ley No.30900.

1.11 Mediante Acuerdo de D¡rectorio No¿+6-2019, adoptado en la Sesión Ordinaria de D¡rectorio

No 10-2019 de fecha 20 de setiembre de 2019, se aproM la suscripción de las Adendas

de Cesión de Posición Contractual del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima a

favor de la Autor¡dad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, en el marco de lo

establec¡do en la Duodécima Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley No 30900 y su

Reglamento, autorizando al Gerente General del Instituto Metropol¡tano Protransporte de

L¡ma a suscrib¡rlas, una vez que el M¡nisterio de Economía y Finanzas emita opinión

favorable a las mismas.
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CTAUSUIá CUARTA.- DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONCESIóN

A part¡r de la fecha de suscr¡pc¡ón de la presente Adenda, la Supervisión del Contr¿to de
Concesión estaÉ a cargo de la ATU, qu¡en para tales efectos sustituye al Fondo Metropol¡tano
de Inversiones - INVERMET, de conformidad con la Tercera Disposición Complementar¡a F¡nal
del Decreto Supremo No.005-2019 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30900.

CLAUSULA OUINTA.. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Las partes dejan establecido que la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual
t¡ene carácter gratuito para el Conces¡onario y que las relac¡ones entre organismos del
Estado en ningún caso afectarán los términos de la presente Cesión ni los demás
términos del Contrato de Concesión y sus respect¡vos Anexos y Adendas.

5.2 A partir de la fecha de suscrifión de la presente Adenda, tanto el Concesionar¡o @mo
Cedido y la ATU @mo Cesionario, tienen exped¡tas las acciones legales conespond¡entes
para ex¡g¡rse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato
de C¡ncesión y sus respectivos Anexos y Adendas, en los términos establecidos en los
mismo6.

5.3 En los casos de los ont'atos @nexos y @mplementarios, las partes se comprometen a: ¡)
suscrib¡r la Adenda de Cesión de Posición C¡ntractual al Conb'ato para la Autorización de
Presüción de Serv¡c¡o Público de Transporte de Pasajeros en los Conedores
Complementarios del S¡stema Integrado de Transporte de Lima - Paquetes de Serv¡c¡os
Nos.2.2, 2.3 y 2.6, W tratarse de un contrato vinculado al S¡stema de @nedores
@mplementar¡os; y, ii) suscribir una modificación al Contrato de Servicio Integral de
Recaudo Electónico Provisional, con el f¡n de reemplazar o sust¡tu¡r a PROTRANSPORTE
por la ATU, en calidad de supervisor de dicho @ntrato; y demás documentos
complementarios vinculados a la concesión y al sistema de conedores complementarios.

5.4 En caso de interpretación y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato de
Concesión y los términos de la presente Menda, primará lo esbblecido en esta última.
Por tanto, lo establecido en la presente adenda prevalece sobre cualguier otra disposicíón
del Contrato de Concesión on lo señalado en este documento.

CLÁUSUI.A StrTA.- DEL COIYÍRATO DE FIDEICOMISO Y DEL MANUAL DE
OPERACIOI{ES

La presente Adenda surte todos sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y sin
limitación o condicionam¡ento alguno; por lo que a partir de ello, toda referencia a
PROTRANSPORTE deberá entenderse y reemplazarse por la Autoridad de Transporte Urbano
pam Lima y Callao (ATU) en el Contrato de C-oncesión, sus Anexos y Adendas y así omo en
los Contratos conexos y complement¿rios vincr.llados a la Concesión y al Sistema de
Conedores Complementarios; s¡endo que, en estos últimos, se susoibirán las respectivas
adendas o mod¡f¡caciones que @rrespondan.
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La partes se obl¡gan también a modificar el Contrato de Fideicomiso de Flujos en
Administración suso¡to entre PROTRANSPORTE y Scoüabank Perú S.A., así como el Manual de
Operaciones de Conedores C-omplementarios y cualqu¡er otro documento derivado del
Conb'ato de Concesión, con la finalidad de adecuarlos a lo señalado en la Cláusula Segunda de
la presente.

CIáUSUIA SEPTIMA.. VIGENCIA
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cl.Ausu Iá OCTAVA.- RATIFICACIóil

Queda expresamente determinado que la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual,
no mod¡fica en modo alguno los derechos y obl¡gaclones establec¡dos en el Conhto de
Concesión, sus Anexos y Adendas, salvo las modif¡cac¡ones establec¡das en la presente
Adenda, y gue serán asumidos por la ATU en su calidad de Cesionar¡o y por CONSORCIo
TRANSPoRTE AREQUIPA SA en su calidad de conces¡onar¡o.

Estando las partes de acuerdo con los términos de la presente Adenda, la suscriben en cuatro
(04) originales de igual contenidq en la c¡udad de Lima, a los días del mes de

de 2019.

POR PROTRANSPORTE (CEDENTE) POR I.A ATU (CESIONARIO)

POR EL CONCESTONARTO (CEDTDO) INVERMET
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