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ADENDA DE CESIóil DE POSICIóN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO
METROPOLTTAI{O PROTRANSPORTE DE LIMA A FAVOR DE LA AUTORIDAD DE

TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CAttAO - ATU

'1.1 Medlante Ordenanza N" 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004 se creó el Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público
Descenüalizado de la Municipalidad Metropol¡bna de Uma, @n personeía juídlca de
derecho público ¡ntemo y con autonomía admin¡stmüva, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementación, administración y mantenimiento del S¡stema de Corredores Segregados
de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfrdestructur¿; y, med¡ante
Ordenanza No 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modificada por Ordenanza No
7769, * creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Uma Mebopolitana - SIT,
estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y conbol del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y
confol del S¡fema de COSAC y del Sistema de Corredores Omplementarios.

1.2 Con Acuerdo de Concejo No.1531 de fecha 28 de agosto de 20L2, PROTRANSPORTE
recibió el encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima de realizar todas las
acciones @nducentes a la l¡cltación de los cinco (5) Corredores Complementarios
señalados, asÍ como cualquier otra acción vinculada a su oportuna ejecución,
implemenbción y operación.
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Conste por el presente documento, la Adenda de Cesión de Posición Contractual que celebran,
como CEDENTE, el INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA -
PROTRANSPORTE, (en adelante, PROTRANSPORTE) con RUC No 20510407670, con
domicilio en Jirón Cusco No 286, distrito del Cercado de Lima, provinc¡a y departamento de
Lima, debidamente representado por su Gerente General, señor Daniel Christian F¡gueroa
Camacho, de nacionalidad peruana, identificado con DNI No 08130530, designado por
Acuerdo de Dlrector¡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 Presidencia Ejecutiva N" 024-2019-
MMUIMPUPE de fecha 24 de enero de 2019, precisada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva N' 027-2019-MMVIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019, que a su vez enmienda
respectivamente las Resoluciones de Presidenc¡a Ejecut¡va No 003-2019-MMUIMPUPE de
fecha 7 de enero de 2019 y N' 009-2019-MMVIMPUPE de fecha 18 de enero de 2019, qu¡en
actúa conforme a las atribuciones establecidas en la Ordenanza No 732 y mod¡f¡catorias, y
según poderes inscritos en la Part¡da No 17726529, Asiento A00023 del Registro de Personas
luriCicas de la Oficina Registral de Lima; como CESIONARIO, la AUTORIDAD DE
TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU, (en adelante, la ATU) con RUC No

206M932964., con domicilio en C¿lle Jose Gálvez No 550 Interior 601, distrito de Miraflores,
prov¡ncia y departamento de Lima, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo,
señor Humberto Valenzuela Gomez, ident!ficado con DNI No 25562722, designado por
Resolución Suprema No 002-2019-MTC de fecha 18 de jun¡o de 2019; y, como CEDIDO la
empresa COTRAI{SCAR SA (en adelante, el Concesionar¡o), con RUC No20563238560, con
dom¡c¡lio en Jr. Las Anémonas No.401 Primer Piso Urb. Las Flores de Primavera, distrito San
luan de Luriganchq provincia y departamento de Lima, deb¡damente representado por su
Gerente Gener¿|, señor Clrllo Lorenzo Es@bar Martínez, identificado con DNI No15.143020, y
por el señor Jorcy Jimmy Palacios Ramos identificado con DNI No. 40147402 en su calidad de
Presidente de Directorio, según poderes inscritos en la Partida N'13241910 del Registro de
Personas Jurídicas de la Of¡cina Registral de Lima; en los siguientes términos:

CIáUSUI.A PRIM ERA.- ANTECEDENTES
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1.3 Con fecha 30 de diciembre de 20L4, PROTRANSPORTE y el Concesionario suscrib¡eron el
Contrato de Concesión del Serv¡c¡o Público de Transporte de Pasajeros en los Conedores
Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, Corredor Canetera
Central, Paquete de Servicio No 5.8 (en adelante. el C-ontrato de Concesión).

1.4 Con fecha 16 de marzo de 2016 se suscr¡bió la Adenda No 01 al Contrato de Concesión,
donde se acordó, en cumpl¡miento del Deoeto de Urgenc¡a No.006-2015, incorporar las
observac¡ones del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de gar¿nt¡zar la conünuidad
del servicio.

1.5 Con fecha 28 de agosto de 2017 *. susoib¡ó la Menda N" 02 al Contrato de Concesión,
donde se amrdó modificar las fechas de in¡c¡o de la fase de prueba de pre operación y
operación en el conedor Carretera Cenb'al.

1.6 Con fecha 17 de set¡embre de 2018 se suscribió la Adenda No03 al Contrato de
Conceslón, a través de la cual se acordó incorporar la fase de prueba de pre operación,
así omo se volv¡ó a modificar las fechas de ¡n¡cio de la fase de prueba de pre operación y
operación en el corredor Canetera Central.

"1.7 @n fecha 19 de dlciembre de 2018, se suscribió la Adenda Operativa al Contrato de
Concesión, donde se acordó modificar las especificaciones técnicas de los ómnibus
descritos en el Anexo No.10.

'1.8 Mediante Ley No 30900, 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 adscr¡to al M¡nisterio de Transportes y Comunicaciones,
con personería juridica de derecho públio intemo y con autonomía adm¡n¡strativa,
funcional, económica y financiera, con el objetivo de organizar, implementar y gest¡onar
el Sistema Integrado de Transporte de Uma y Callao, en el marco de los l¡neam¡entos de
políüca que apruebe el Ministerio de Transportes y Crmun¡cac¡ones y los que resulten
aplicables; estableciéndose en la Décima Disposición Complementaria Final que toda
referencia al Instituto Meüopol¡tano Protransporte de L¡ma (PROTRANSPORTE) y a la
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE),
una vez culminado el proceso de fusión, en adelante se entendeÉ a la Autoridad de
Transporte Urbano para Uma y Callao (ATU); y que las funciones vinculadas al proceso
de transferencia de la @rencia de Transporte Urbano de la Municipal¡dad Metropol¡tana
de Lima y la C'erencia Genenl de Transporte Urbano de la Municipalidad provincial del
Callao, respectivamente, en adelante se entenderán efectuadas a la Autoridad de
Transporte Urbano para L¡ma y Callao (ATU).

1.9 De acuerdo a la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley No.30900 y la
Tercera D¡spos¡ción 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
transferenc¡a y fusión establecidos, las enüdades concedentes de los contratos de
concesión para la presbción de los servicios de transporte terrestre de personas, para la
prsüción y/o administración de los sistemas y/o servicios de recaudo y para la
prstación de cualquier otro servic¡o complementar¡o a los servicios de tnnsporte
terrestre de personas, que se prestan dentro del terr¡tor¡o deben suscribir los contratos o
adenda de cesión de la posición contractual a favor de la ATU; y que incluya una cláusula
adicional para mod¡f¡car al supervisor a fin que la ATU reemplace a INVERMET.

1.,l0 Con Acuerdo de Concejo No.205 de fecha 12 de set¡embre de 2019 se autorizó a
PROTRANSPORTE a suscr¡bir las adendas o @ntratos respectivos que conlleven a la
Cesión de Pos¡c¡ón Contractual a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
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Callao (ATU), en el marco de lo establecido en la Duodéc¡ma D¡spos¡ción Crmplementaria
Final de la Ley No.30900.

1.11 Med¡ante Acuerdo de D¡rector¡o No¿16-2019, adoptado en la Ses¡ón Ord¡naria de Directorio
No 10-2019 de fecha 20 de set¡embre de 2019, se aproM la suscrifión de las Adendas
de C¡sión de Posición Contractual del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima a
favor de la Autor¡dad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, en el marco de lo
establecido en la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley No 30900 y su
Reglamento, autorizando al Gerente General del Instituto Metropolitano Protransporte de
L¡ma a suscrib¡rlas, una vez que el Ministerio de Economia y Finanzas em¡ta op¡nión
favorable a las m¡smas.

1.12 En virtud de los antecedentes citados y teniendo en cuenta que tanto PROTRANSPORTE
como la ATU son organismos públicos pertenecientes al Esbdo es conveniente suscribir la
presente Adenda al Contr¿to de Concesión a f¡n de concretar la asunción de derechos y
obl¡gaciones por parte de la ATU parc que esta última pueda proseguir on la
implementación y gest¡ón del funcionamiento del Sistema Integrado de Tmnsporte de
Lima y Callao.

CLAUSUIá SEGUNDA.- OBJETO DE 1A ADENDA: CESIóN DE POSICIóN
CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, el Instituto Metropolibno Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE
cede su posic¡ón contractual a la ATU y esta úlüma acepta d'rcha cesión de posición
conb-actual en el Contrato de Concesión, el mismo que comprende sus Ano(os y Adendas; por
lo que a partir de la fedta de susoipción de la presente Adenda, el Cesionario (ATU) asume la
calidad de Concedente en el Contrato de Concesión, sus Anexos y Adendas; ¡ el
Concesionar¡q en calidad de cedido declara que conoce y acepta los términos establecidos en
la presente cláusula y en @nsecrencia, manif¡esta su onformidad con los términos
estipulados en la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual.

CLÁUSUI.A TERCERA.- DE Los DEREcHos Y oBuGAcIoNEs

De acuerdo a la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30900, modificada por
Ley No.30945, la ATU asume el acervo documentar¡o, bienes muebles e inmuebles, pasivos,
obligaciones, contratos y personal, vinculados al ejercicio de la función del transporte terrestre
de personas, de PROTRANSPORTE.

Por cons¡guiente, a partir de la fedra de susoipción de la presente Adenda, la ATU y el
Conces¡onario quedan comprometidos mutuamente a cumpl¡r con todas y cada una de las
obligaciones y derechos establec¡dos en el Contrato de Concesión, Anexos y Adendas. En el
caso de pasivos y/o aoeencias derivados de la concesión a favor del Concesionario, éstos
seÉn asumidos por la ATU, de conformidad con la Octava D¡sposición Complementar¡a F¡nal
de la Ley No.30900.

CLÁUSUI.A CUARTA.- DEL sUPERvIsoR DEL coT{TRATo DE coNcEsIóN

A partir 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 sust¡tuye al Fondo Metropol¡tano
de Inversiones - INVERMET, de conformidad con la Tercera D¡sposición Complementaria F¡nal
del Decreto Supremo No.005-2019 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30900.
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CIáUSUI.A OUINTA.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1 L¿s partes dejan establecldo que la presente Adenda de Cesión de Pos¡c¡ón Contractual
tiene c¿rácter gr¿tu¡to para el Crnces¡onar¡o y que las relac¡ones entre organ¡smos del
Estado en n¡ngún caso afectanán los términos de la presente C¡sión ni los demás
términos del C.ontrato de Concesión y sus respect¡vos Anexos y Adendas.

5.2 A partir de la fecha de suscrifión de la presente Adenda, tanto el Concs¡onario como
Cedido y la ATU como Ces¡onario, t¡enen expeditas las acciones legales correspond¡entes
para ex¡girse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del Contrato
de Concesión y sus respect¡vos Anexos y Adendas, en los términos establecidos en los
m¡smos.

5.3 Las partes se comprometen a suscribir una modificación al Contrato de Servicio Integral
de Recaudo Electóni@ Prov¡s¡onal, con el fin de reemplazar o sust¡tuir a

PROTRANSPORTE por la ATU, en calidad de supervisor de dicho contrato; por tratarse de
un contrato vinculado a la concesión y al sistema de onedores complementarios.

5.4 En caso de interpretac¡ón y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato de
Concesión y los términos de la presente Adenda, primará lo establecido en esta última.
Por tanto, lo establecido en la presente adenda prevalece sobre cualquier otra disposición
del Contrato de Concesión mn lo señalado en este documento.

CLAUSUIá SEXTA.-
OPERACIONES

DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y DEL MANUAL DE

La partes se obligan tamb¡én a modificar el C¡ntrato de Fideicomiso de Flujos en
Admin¡stración suscrito entre PROTRANSPORTE y Scotiabank Peru S.A., así como el Manual de
Operac¡ones de Corredores Complementar¡os y cualqu¡er otro documento derivado del
Contrato de C-oncesión, con la finalidad de adecuarlos a lo señalado en la Cláusula Segunda de
la presente.

CLAUSU I.A SEPTIMA.. VIGEI{CIA

La presente Adenda surte todos sus efectos a part¡r de la fecha de su suscripción y sin
limitación o cond¡cionamiento alguno; por lo que a part¡r de ellq toda referencia a
PROTRANSPORTE debeÉ entenderse y reemplazarse por la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y Callao (ATU) en el Contrato de @ncesión, sus Ano(os y Adendas y así como en
el Contrato de Servicio Integral de Recaudo Electrónico Provisional; siendo que, en este
últ¡mo, se suscribiÉ la respect¡va adenda o modificación que conesponda.

CLAUSULA OCTAVA.- RATIFICACION

Queda expresamente determ¡nado que la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual,
no modifica en modo alguno los derechos y obligaciones establecidos en el Conbato de
Concesión, sus Anexos y Adendas, salvo las modificaciones gtablec¡das en la presente
Adenda, y que senán asumidos por la ATU en su calidad de Crsionario y por COTRANSCAR SA

en su calidad de Concesionario.

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 días del mes de

de 2019.
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POR PROTRANSPORTE (CEDENTE)

POR EL CONCESTONARTO (CEDIDO)

POR LA ATU (CESIONARIO)

INVERMET
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