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

ADE]IDA DE CESIóil OC POS¡C¡ófl OOÍITRACTUAL DEL ¡¡ISTITUTO
I{ETROFOUTA]IO PROTRAT{SPioRTE DE LII,IA A FAvoR, DE I.,/A AUToRIDAD DG

TRAf,SFORTE URBAÍIo PARA u]tIA Y cATI.Ao _ ATU

Conste por d presente documenb, la Adenda de Ceion de posiim Contrach.lal que debran,
como CEDEI|TE. el I¡ISTITUTO üETROP'OLITAI{O PROTRAI|SP'ORIE DE LItrtA -
P.ROTRAIISFORIE, (en adante. PROIR NSPO,RTE) con Rt C No 2051(H07670, con
dornicil¡o en Jiron Cusco No 286, distuib dd Cercado de Lima, prwinch y departarnenb de
Lima, debidamente resesentado por su Gerente C€neral, seílor Daniel Christhn Fgueroa
Gmadro, de nacionalilad peruana, idenüñcado con DNI No 08130530, des¡gnado por
Acuerdo de Directorio No 001-2019, adoptado en h S€lion de Drectorb No ml-2019 de
feóa 29 de enero de 2019, que ntifica la Resolr¡cirn <te PresiJerr¡a Eiealtiva No 02+2019-
MMVIMPUPE de fedn 24 de enero de 2019, precisada po. Resdrcbn de Preidencia
Ejeertiva No 027-2019-MMVIMPVPE de feóa 29 de enero de 2019, que a su nez enmienda
respectivamente las Resolrcimes de Presilencia Eieo.¡ti\6 No 003-2019-MMVI}lruPE de
fedu 7 de enero de 2019 y No 00+2019MMUIMPI/PE de fedE 18 rh enero de 2019, quiefl
ac¡la conbrme a las aüihrirnes esbblecilas en la Ordenarua No 732 y modificatDri¿ls, y
según poderes ¡riscritc en la Parüda ¡lo U726529, As¡enb A(m23 dd Regisüo de Persor¡a
lurükas de h Oficina Registral de Uma; como CESIOí|AnIO, h AUIORIDAD DE
TR ¡{SPORTE URB I{O PAR^ U}lA Y Cr¡,rAO - ArU, (en addante, la ATU) @n Rt C No
20Éoq9329É4, aon dorniil¡o en Calle lGe Gihrez N" 550 Interior 601, d¡sfito de M¡raflor€s,
pro/¡nc¡a y departarnenb de L¡ma, deb¡damente repr€sefrhda por sr kesilante El:orti\o,
señor Humbsto Valenzuela Go¡nez, 'rdentificado con DNI a§ 25lfi2722, de;ignado por
Resolrcion Su¡enn N" m2-2019-Mrc de feóa 18 de junio de 2019; y, @rno CEDIDO la
empresa LIl,lA BUS I¡{IER¡íAC¡O||AL 1 S.A (en addante, d Coneimario), on RUC t{o
204¿92419952, cofl (bniilio en Av. lcé Gáh¡ez Baneñedlea No 566 - Of. 101, Urb. Corpaq
d¡strito de San lsllro, provinch y @rtamento de L¡ma, det*hmenb repreentado por sr
Gerente @ner¿|, seño. José Luis Dí¿u León, kJenüñcado dr DM No .-..*..-..-..,-,+, según

@eres ¡nscritos en la Fartb ¡to .-........-........., 
^# 

D --.d ¡táJdiD =É- Esrt
lurilizs de la O{icir R€gifrd de t.Im; en 106 s¡guienE t&minc:

CúI,SIJIA PRIIERI. AIITECEOE]fTES

1.1. t4ed¡ante Ordenanza N" 732 puui:ada d 2 de dij(mbre & 2004, se oeo d lrEtiUtb
tl€üopol'rtam Proo?nsporE de Linn - PROTRAT{SPORTE corn Orgmirrc PuUb
Descentralizado de la Mu.iipalilad i4eüopditana de Uma, qt persorEría juriJka de
deredro prUico ¡ntemo y con autonornh admini*ratina, tálica, econúnka,
presupu€staria y financieG, encarga<b <!e todc los aspeos referilos a la planiñcaciín,
imphmentacÉn. administraciin y rnanEnimienb dd S¡sEna de Conedotes Segregados
de Buses de Alta Capacilad - @SAC, ¡rdu)€ndo cJ inftaesúucüJG; y, medtante
Ordenanza No 1613. puui@da d 27 & iunio de 2012, rnodiñcada por frenanza No

1769, se creo d S¡stem¿ Integrado de Tcnsporte Públb de Lima t{etoopolibna - SIT,
establecien&, en rdaci¡n a las corn@nchs refe¡ilas a la administraciin y @nüol dd
StT, que PROTR T{SPCIRTE se encrrcntra a cargo de la ¡mdernentackín, adminisu-acih y
control dd SisEna de @sAC y dd SiGna de CoÍedores Csnplementarbg.

1.2. Mediante Orderlanza N" 873 Fibli:ada el 8 de diiembre de 2005, la Munidpalijad
fvleüopolitana de Lin¡a delegó en mOTRANSPORTE h faadH de aci¡ar ono
aut6ilad oncedente en su reÉesentaciin en 106 aonffis de oe*ln que se
otorguen para h operrhfl de 106 servi$s prirripales y úno.¡ladG a 106 @6Ac.

1.3. Crn fedla 12 de septi:mbe de 2«ts, PROTRAÍ{SPORTE y d Conces¡onarb suscrit*:ron
el Conu-ato de Concesih de la Operacion del Servkio de TrangorG de Pasajeros
rned¡ante Buses T.on(ales y Alirnentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de
Buses de Afta Capililad - COSAC I (en adelante, d Conm de Conesiin).
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1.4. Con feóa 12 de enero de 2ü¡9 Se §rscfiffi h Adenda No I al cooffi de conesrh,
do¡de se acordó.-

1.10. Con fordo e fcxlo !5. , de ftóa de 2019 se acordo delegar a
PROTRANSPORTE h Éaotttad de susoibir las adendas & ceslh de pcii5n contractual
en úrhid de lo dispueü €n h Duodecjma Olspq¡clon Cornplernentaria Fnal de h Le/
No 30900.

LIMA

1.11. trled¡ante Aorerdo de Dredorb No (XIF2019, a¿opta<ro en h Seslín d€ D¡rectorio No
üII20f9 de ffiia --'de .-...-....*.-... de il19, se aprobo h suscripcron & Adenda de
Cesbn de Posi:bn Contractual, conbÍne a lo digu,esb por h Diodecima DispcErim
Cornplgn€ntaria Final de h Ley No 30900.

)

1.12 En virtud de los anEcedenEs citadG y bniídc en orcnta que bñto PROTRANSPORTE
qno la ATU son orgEnismc públic peteneclenes al Eüdo es or¡venirte stscribir
h presente Adeída al Coñtsa de OonGbn a fin de concretar la asr¡rrih de tleredrc
y obliJacboes por parte de la ATU para que esta última pueda prceguir on h
imdementación y gestión del funcionamienb &l S¡stema Integrado de Tnnsporte de
Lirna y Callao.

6 ¡ r,¡rclf,at roaD oÉ

1.5. Con feóa 17 de sQt¡embre de 2OO9 se sr.rsc¡ibió la Ad€nda No 2 al C¡ntrab de

CorEesion, <bnde se acordó.....---*....--.---........

1.6. Con fecña 20 de octnbfe de 2ocl se srscribió la Adenda No 3 al contrato cle conelon,
donde se aorb.......--;;.....--.'*;.:-..

1.7. C¡n fud¡a 23 de jul'o de 2010 se suscribii h Adenda No 4 al crntrato de coneion,
dmde se acordó.....;;-:-....:...................

1.8. frled'ranb Ley No 3O9OO, puH¡@da el 28 de dij.lrnbre de 2018, se gea la Autorijad de

Transporte Urbano pard Lima y Callao (ATU) corno orgEnisflp técnb especl¡lizaao

adscriO al Ministerio de Transportes y &muniácbn€s, on personerí.a juriika de

dereóo publb interno y on arfonomh administrati\r¿, funchnal, econ 'omica y
financhra, con el objetiw de ogan'zar, imdementar y gEsthnar el Sstema Integrado
de Tcnsporte de Uma y Calho, en el mar@ de 106 lineam'renbs de polítta que apruebe
d M¡nisErio de Tran+orE y Cornuniacbnes y b gue resuften aplizbles;
estaueciádce en h Décjma D¡sposii¡h Cornplernentaria Final que toda referencia

hedra a la Gerencia de TransporG Urbano de la ttrnktpal'rlad t4€fopofitana de Lima, al
In*itrto ¡,lefopolilano P¡otransporE de Lima (PROIRAI{SPORTE), a la Gerench
G€ner¿l de TransporE Urbano de h Muniápaliiad Pro/incial dd Callao, a la Aubridad
Autómnu del Ssterna Elécfb de Tnn+orE Mair'o de Unn y Callao (MTE), o a sus

áreas o unidades, una vez orlminado d proeo de tranSererrch o fusion,
respedivameflb, efl addanE se enEnderá heóa a h ATU.

1.9. Oe ao¡erdo a h Dr¡odecirna Dispcidón Corndementaria Final de la tey No 3Gn0 y h
Tercera Disp6i]ih Comd€rnentarh Final th Deoeb 9¡prenn No $$2ollFffC, que
aprueba d Reglar¡efito de la Le/ N" 3{Xn0, se establee que denúo de 106 pla6 de
transferencia y ñ¡skh estat¡leddc, las e¡tiJades @nedenE de los contrab de
core¡<h pan la pre#ci5r¡ <!e b serviix de t-anspo.te Eresúe de personas, para la
prestadcn y/o administnciin de los s¡tunas y/o senid)s de recaudo y para h
prestaa¡n de onlqukr oüo servijo cornple¡nentario a ks servidls de transporte
Erresúe de persor¡6, qr¡e se prestan defltso dd terribrio deben s¡¡scritir los contratoG
o adenda de es¡ón de b pos¡dón drtrachnl a farror de la ATU; y que ¡nduya una
diáusula ad¡cioñal para modificar al supavisor a fin que la ATU reerndac a Ii{VERMET.
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CúUSUI¡ sEGUIDA. oB,err, DE tA ADETIDT.: cEs¡ó¡{ DE Foslc¡óil
COiITRACN,,AL Y COÍ{FORI{TDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, el Institl,rto ¡4ebopolitano Protransporte de Uma - PROTRAT{SPORTE
cede su pos¡{f,i5n @ntractual a la ATU y esta últinn acepta d¡óa aesion de pq*cj(h
contractual en d Contrab de Concesih, d misrno que omprende us Ano<os y A¡s¡¡¿5; p6¡.
lo que a partir de la feda de Eóa de $soipci& de ¡a presenb adenda, el Cesioñarb (ATU)
asume la cal¡dad de Conedente en d Contato de Concesih, sus Anexc y Artada; y , d
Concedonarb, en calilad ch ediio <tedara que conoce y aeph 106 términG ertaHecidc en
h presente dáusula y en @nsecuenc¡a, nunifiesta sr¡ onfurmidad on los tÉrmirm
estipuladc m la presente Adenda de Ceión & Pcdción Contrachrl.

cúusuu rERcERr"- DE urts DGREcHos y (»trc croilEs

De ao¡erdo a la Primera Di$;icih CornpleriEritaria Final del Decreb Supremo No (x)$2019
MTC que aprueba d Reghmenb de la lsy No 3{Xn0, b ATU asume entse ots6, pñi\,os,
obl¡gacimes y @ntrato6 de PROTRÁNSPOR'IE.

En ese sentilo, a partir de la ftóa de feóa de sJsoipcifu de h pr€sente aderda, h ATU y el
Cone;¡onar¡o quedan obli¡adc recíprmmente a cumplir @n bdc y cada ur <te los
dereóos y obli¡aciones padados originalmenG en el Oonffi <re Corresaón, Anerc y
Adendas.

En d ..§o de pñirrc y/o acreencias derivados de la grelih a Éavor dd Ore¡m¡io,
estos serán asumiic por h ATU, de onfurmiJad @n la Primera Dtpo*i¡¡r Comderentari¿¡
Final dd Deo& $prerp No (I)}2019MTC.

cúusrr¡ orARTt"- DCL supERvrson DCL ootfrRATo DC ooilces¡ór

tas partes ¡ntervin¡€ntes aeptan que a partir de la feóa de srscr{¡ih de la p¡esenE
adenda, h Supervlsih del @nffi de Csrcih e#rá a cargp & la ATU, quin para tales
efectoG eÉit¡¡r¿ al Fondo l4eüopol¡tano de Inversi¡nes - It{l/BJ{Ef, de oúormilad sr b
Tercra Dispcilim Cdnpterneribri¿r F¡nal dd Decr€b Supr€rno llo (X)t2OllMTC que
aprueba d Reghmoto de h l.ey No «Bm.

cú¡¡glr¡ ournrr- DrtPclrcxoilEs cEilERA¡..Es

5.f. Las partes delrn estaffi que la pr€senE Adenda de Cesih de Fosiiín @ntr¿chral
tiene cará@r grafuito para d Conccix¡arb y que ¡as rdnimes enüe orgldrismG del
Estado en nirgún cao aftcta¡¡án b Émirrcs de h fesenE CesiSn ni b6 d€ÍÉ
tÉmirrcs del Contrab de Conces¡rh y ers r€spectirrc Ane<os y Adendas

5.2. A partir d€ la Eóa de $E(fipcion de h prese¡e adenda, tanb d Concr¡onarb @íro
cedilo y h ATU sno Ce*x¡afu, tien€n e@itas b acimes §nles
qrespond¡enEs par¿ odgirse recígocamente d ormd¡m¡enb de las obligaciones
de¡ñada del @nffi de CorEih y $s respect \,G AnoG y Adendc, en bs
términc estaHeciJos en los mignc.

crÁusuu sgrr"- DC to§ ootfTRAro§ DC FlDClofrilux, Y DCL ltAÍtuAL oG
(»RACTOilES

t¿ partes se obli¡n a n¡dificar d Cmtrab de FiJeiunbo de HuiE en Adm¡nisú ión
suscrito entre PROTRANSPCIRTE y SCOTIAMNK PERU S.4", el Conffi de Fklei@miso de
Activc m Garanth suscrito eritre PROTRANSPORTE y h Co.püacih Fnanciya de DesaÍollo
S.A. - COFIDE, así como el Manual de Operaciones de COSAC y onQuier oúo doGtmenb

J



6 LITVA
¡t r,xclrxtúAD OE

PROTRANSPORTE
*ítt¡tto-rto¡úlflF rÚfl¡5(tll r lra

Estando las partes de aoJerdo @n los tÉrminc de la preseriE Adenda, h susoibei en cuaüo
(04) orú:nahs & ¡grial @nteniJo, en la c¡udad de L¡ma, a 106 días dd mes de

POR PROTRA¡{SSORIE (CEDENTE) FOR. t¡ ATU (CESTOilARTO)

FOR ELCOilCES¡Oil RrO (CEDTDO)

I]|YERIIET

"Año de la luch¿ contra la corrupción y la impunidad"

dqivado dd contab de concefiah, con la ñnalidd de adeo,¡ar dillc dGrmenG a lo

señalado en h Oáuc¡la Segurda de la píeslE

CIIU§'!¡ SEPTIHA". VIGEI{C¡A

ta pesg,re Adenda $rb bdo6 $§ efecb a paftir + la feóa de s.tscfipción de la pfesenE

a¿á¿" r¡n limitación o @ndiionam¡€flb alguno; por lo que a paftir de ello, bda referencÉ a
pnorn¡r¡sponrr deb«í enEnderse y rcanptazarse por la Arbfilad de Tramporb urbaro
para Urna y Callao (ATU) en et Ontnó ¿e Coneih, $s Afio¡gs y A¿¡ld6 aí corno.en lors

L¡nmms áe nAetómú v¡no.¡lados a la ggncerih y al @SAC; s¡gfldo que, en estos últimos,

se suscritirán las adendas o nrodifiairmes que conespondan.

cúu§rlr ocr va- RA[EcAGroil

q.Eda eeresamenE deErminado que h pr€senE Adenda de Ceión de Pcición Contnchlal,
no mo¿nz en rnodo alguno los dereác y oilftJacfunes estat leciro§ en d Contrato de

Gones¡on, sus Ane«E y 
^dendas, 

safuo las modificacires establecilas en la pr€senE

Ad€nda, y que ah6a serán asumiic por la ATU en su cali:lad de Ce$onarb y por ....
en g¡ calilad de @re;imaric.

4

de 2019.


