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

ADETDA DE CESIóil DE FOSÍCTóT{ OOIITRACN'AL DEL II{STITUTO
I,TETROFOIITA¡IO PROTRA¡{SiP'ORIE DE UiIAA FAYOR, DE ¡¡AUTORIDAD DG

TRAÍ{SPiORT: URBA,Io PARA u}IA Y cAl¡¡o - ArU

conste por el presenb dmrmento, h Adenda de ces¡ófl de b¡c¡ón contractuar que debran,
corno CEDEilTE, eI I]ISTITI,To rETRoPoLrTAfIo PRoTRA¡ISI{)RIE ó¡ urr -PROTRAfiSFORIE, (o addante, PROIRÁNSPO,RTO on RuC No 20510.t07670, @n
dornicil¡o en l¡ror¡ orsao No 286, disürib dd cercado de urna, provincia y aepartamoio oe
L¡ma, deb¡damente representado por su Gerente General, señor Dank{-christhn Fgueroa
Camacfio, de nacionaliJad peruana, iJ€nüficado @n DNI No O8130S3O, Oe;¡gnaó por
A€uerdo de Direcbrio No 001-2019, adoptado en la sesinn de Directorio No 001-2019 de
I9dta,29 dg en9ro de 2019, que rdtifica la Resolrri¡n de presilencia Ejeo¡tiva No o2+2or$
MMVIMPVPE de feóa 24 de enero d€ 2019, preclsada por nesoiucón de presrJerr¿
Ejeqrti\ra No 027-2019+lMUMpUpE de Éóa 29 de enero de 2019, que a st v€z enmhúa
respecti\ramente las Resolui¡nes de pre*lenci¡ Eieo¡ti\€ No 003-2o19MMVIMpl,/pE de
fecfia 7 de- enero d€ 2019 y No OG}20rgr'hlulMrypE de ftóa rB de enero de 2019, qukn
adua onbnne a las aMbrri¡nes estabhcidas en h ordenanza No 732 y ¡¡rodiñcatódis, y
según @eres inscritos en la partila No 11726529, As¡enb A00023 dd Registo de persoáá
Jurilie de la Oficina Registral de Li¡na; omo CtS¡O¡ffn¡O, la Al¡fOn¡OfO Ot
TRAI{SFORIE UR8AI{O PARA Lli,tA y CAL¡¡O - ArU, (en adetanE, ta AfU) con RuC No
206o4932904, @n dorn¡dl¡o en c¡lle lce Gih/ez H" sso lñEr¡or @1, diffi áe m¡r¿nores,
pmvincia y departarnento de Lima, d€b¡damente representada por sü presilente Ejeorü\o;
señs Humberto Valena¡da Gor¡ez. k entificado @ri DM No 255trl2722, dedE ado pr;
Resolucih Suprerna No 002-20tlMrc de feóa 18 de junb de 2019; V, corno éO¡Xi la
empr€sa LImA vlAS EXPRESS S.A (en addante, el @ne*xarb), @n RUC r¡"
20510394918, con domijlb en Calh CantJarió No 160 Oñcjna 1m2. dbfito de Mirafúes,
trc)t/inch y departamento de Unn, debirarnente rcpresantado por GeranE Gen€r-¿|, señor
Otto Augusto Sarm¡qrb C¡res, ilenüfica& con DNI No *,--, seoún ooderes
¡nscribs en ta parüda ip ...._................, tEtrnb .._-.-- d lqfsree n¡silí¡al¡e ¿e
h Ofic¡na Regúsüal de t¡na; en los si1¡ui:nEs térmirs:

CúusULr PruxERA". AT{TEGEDE]|TE

1.1. lvledbnte frenanza tl" 732 n¡Oliz¿a el 2 de dijernbfe de 2üX, se oeo d lr$'tr¡to
I'tebopolitarn P¡ú¿nsporte de Lirna - PROIRA¡ISPORÍE @rno Organismo ArUb
Descentralizado rh la Munlipalidad t4efo@itana de Lima, @fr personería jrrifica de
dereóo ¡lub inEmo y qr aubrcrnía adminiskatira, técn¡ca, eorÉm¡ca,
presupuestarÉ y ñnancisa, encarga<b de bdo los aspectos refuidc a h planifi«iln,
implementaciír, adm¡nisfaciín y manErimianto dd sisEna de @nedores Segregad6
d€ &ises de AIE Caprirad - COSAC, induyen& §l infraesüuch¡ra; y, rneOiilne
Ordenanza No 1613, ¡rHi<zda el 27 &junio de 2012, rnodificada por Ordenana No
1769. se o€ó el S¡stema InEgrado de Transporte puub de Ur¡a l4ebopolitana - StT,
establ€ci€ndo, en rdai¡ a las ornpeienci¡s reúüir6 a h adm¡nistraciin y ootsol del
SIT, que InOTRANSIDRIE se enorentra a carso de h imfla.nermci5n, adminisü-aci5n y
ontsol del §stere de @SAC y del §sEna <le Conedores Cdripteírentar¡o§.

1.2. l,led¡¿nte Ordenanza No 873 trrbliada el 8 de diiernbre de 2OOS, h MunirÍpalirJad
t'tetropolibna de Unn d@ó en PROTRANSPORTE h faorltad de a(trar omo
autorilad onaedente en §,l repr€señffii en 106 dtratc de q c itn que se
otorgr¡en para la operacion de los servidG principales y únotlados a los COSAC.

1.3. con fed¡a 12 de septiembre de 2(m, PRorRANspclRTE y el conceionario sr¡soibieron
el Contrato de Conesih de la Operacion <tel Servkb de Transporte de pasajerc
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1.4.
donde se ado.

1.5. Con fecha 17 de septiernbe d€ 2009 se susoibió h ldenda No 2 al Contrab de

Coricesi5n, donde se aconló':

f.6. Cfi ftdta 20 de oúSre de ang qf,tsoibió la Adenda ]{o 3 al €orüab de corEim'-- ¿qr¿eseao¿ffi
1'7.conftóa2ltherrerode2ololeq§qib¡óhádendaNo4alContrabdeconced.h,

dor¡de se aco¡do.-.

1.8. @nfeáa12dennyode2ol0se$§cfiMhAdendat¡o5al@ntratodeconces¡&,
donde se mrdo........,........

1,9. Con ftdla 23 de de 2010 se §¡scr$ií h Adenda ilo 6 al coñE¿b de coreión,
ElHa
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mediante 8use5 Tfofical€s y Al¡mentado¡es en el sisteíE de conedores segfegadG de

ajs"u ¿" rur, c"p.a¿.¿ - t¡saC ¡ (en a¿aanb, d contrab de cütaesifu)'

crn feóa 12 de enero de 2oct se s$qibio la Adenda No I al contrato de conesih'

donde se

1.10. t'ted'rante Ley No 3Gno, prHizda d 28 de d'd(mh,e de 2018, se crea h Autorirad de

Transporg úrtaro pan' Lima y Callao (ATU) corno organisr. técn¡ao esp€chliza&

a¿sc¡ito at Uin¡*É de Tnmiortes y 
'Cornunixi:nes, 

@n pefson€fía jurilka de

deredro ÉUb inErno y oó autonorni¡ adm¡nistráti\r¿, furicbnal, edÉÍl'rca .y
financ¡s-a, con d owr\o de organiar, ¡mPlernentar y gestbna d S#rna Inbgrado

Oe frarsporte ¿e Urna y C¿llao, á A marco de ¡os l¡neamienb§ de polftica que apruebe

d Minderb de fá+orcs Y @rnuni ixs y lc que resulten adbt{es;
estaueciáfue en la o&jma Dbpo§¡dón cornplefnentaria Final que bda fefuefrja
hecfra a la Gefenciii de TranspofE Urbano de la Munilpal¡dad ¡,letrropofltana de uma, al

IrÉittb l,letropolitano PrÚarisporE de L¡ma (PROIR f{SXnTE), a la Gerench

General de lraá+orb Urbario de la Munir-palidad Prwindal d€l 6¿llao, a h Aubridad

AutónonE dd S¡i?Íta Elédi@ de Transporc ltlas¡w de Uma y C¿llao (MTE), o a ss
áreas o unklades, una vez ollminado d proso de tran$erench o ftsbn,
rEspectivarnenE, en ddanb se erErdsiá h€óa a la ATU.

1.11. De ao¡erdo a h Duodecirná Obpcidón Compl€mer{arh Final de la t¡y No 309$ y h
Teraera Dispciirh Corndernentaría Fnal de Decr€to 9¡prerp lP m5-20191frC, que

apn¡eba d'lfeglamento de h l.gy N" 3{Xrc0, se establee que danüo.de loo plazc de

trar"fererr¡¿r i t¡¡¡Or¡ eOOts¡Oc, hs enti1ades @ncedentes de los conffios de

concict pari la preo<ión de los sen¡ijrs de transporE Eíesüe <te perorns, pan la
presta<i¡n y/o aáminisaciín de ks §sEnas y/o servi:ir de recaudo y para la

pfeüdrn de ora§u'rer Úo servill omdenrentarb a 106 sen/ioils de tr¿rispot'C

terreste de p€rsonas, que se preslan defiro dd Enibrb deben st¡soflir los @ntratc
o adenda de aes¡ón de la po§ldón sttr¿ct¡al a favs de la ATU; y que ¡rdula una

dátnula adiarral para modiñcar al supervisor a fin que la ATU reemdae a INVERT{ET.

1.12. con fcr¡t dd-iÉ¡iÍgo tf ' de ftóa de 2019 se acordó delegar a

PROTRAÍ{SPC}RTE la f¿orltad de $soib¡r b adendas de cei& de pc¡dór¡ cor¡trach¡al
en ürtd de lo disgresto en h Dt¡«lécjrna Dispciclh Cornplernentarh Enal de la Ley

t¡o ¡Og«n.

)

1.13. Mediante Aarcrdo de Directorb No {m2019, a@tado en h Seirn de Directorb No

mG2019 de ftóa .... de -.:................ &m19, se aprobó h suscripcón de Adenda de

É
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CesÚr¡ de Po6¡dón Cont-actual, qrbrrre a lo dispt esto por la Duodecima Dbpc¡¡dór¡
Ornpleñrenta.ia F¡nal de la Ley 1.lo 3{Xx)0.

1.14. En v¡rtud de los antecedentes citados y teniendo eñ o¡enh que tanto PROTRANSPORTE
dno la ATU son organisrnG pttbliG pertenecienEs al Estado es onr€nky& susoilir
la presente Adenda al Conffi de Concesbn a fin de coocretar la as¡ncith <b deredrc
y oblQrrimes poÍ parte de la ATU para que esta úftima Éreda prosegu¡r @n h
¡mplernentacún y ge*ión dd furrci¡namhnb del S¡Gna InEgrado de Tnnsporb de
Unn y Callao.

cúusuu srcu¡ot- oarEro DE LA ADETDft cE$óil DC pr(r$qéil
COI|TR.ACÍIJAI Y OOTFORIIIDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, d In§itjto i,leüopolitano Prúarispore de Lima - PROTRAI\¡SPORTE

cede su pci::«h @ntracilal a h ATU y esta úttirna aaepta dina aedón de pc¡.j¿n
contractual en d Contsab de Cmcih, d misrno que ornprende s¡s A¡p<o y Ader¡das; por
lo qrie a partir de h feóa de sr¡scripcih de la preserte adenda, d Ge;i:narb (ATU) asume la
calirJad de ConcedenE en d Cmffi de ConcesÉn, slJs Anec y Adendas; y, d
Concionarb, en calidad de edilo dedara que orc y a@ 106 Émiric estaHeciJc en
la presente d¡átrsuh y en @riseorerria, manifiesta su stbrmirad or los tÉminc
estiwlados en la presente Ade¡da de Ces¡ón <re Podción Contrach¡al.

cúust ¡¡ TERCERA- DE !fx; DCRECHoS y oBucrcroiles

De aorerdo a h Primera E isp(I*dh cornplernentar¡¡t Final dd Decreb Supr€mo No 00920f9
MTC que apn¡eba d Reghmento de h lsy No 3Gn0, h AfU 6uíE erlte otrG, pÉÉi'rc,
obügacbrÉs y ontr¿b de PROIRAT{SPORTE"

En ese sstiro, a partir de h ftdra de Eóa de susqiXfh de h feser¡te adenda, la ATU y d
Corcbnario qr¡edan odi¡adc r€cípr@rnenE a ormplir on bdos y cada uno & los

dereóG y ou¡gac¡ones padadc qiJ¡nalÍ'Ente en d Cdffi <re cofe¡ah, Anre y
Adendas.

En el caso de pasfuG y/o ac¡eencj¿ls derilados de h once;kh a farc dd Conaeaionario,
estos serán asumiros por la ATU, de q¡fuÍnidad on la Prirnera DcpcÉídh Comdemelttaria
Fnal dd De(reb $premo No m'2019f.fTc

CúUSUlr q'ARfA. DGL SUPERYISOR, DCL OOT|TRAfO DE OOTGTs¡óil

t¿s partes ¡ntervinÉnEs aceptan que a partir de h fróa de ftcfla de susoipdüt de la
pr6ente ad€nda, la Superr¡islm dd Contra d€ ConcÉn €stará a cargp de la ATU, qukn
para tales efecto6 sustihrirá al Fondo t4€bopolitano de lrrcr,*rnes - II{VERI{Er, de
conformidad on la Terera D{sp6¡cih Compl€rt€ntaria Final d Decreto Supr€rno tlo 005'
201+MTC que aprueba d Reglamento de la l-ey N" 3(x)(n.

cút slrLA drrilT "- DrsprNcloilEt cEfiER rEs

5.1. t¿s partes deFn e*aHeciro qr¡e h presente Adenda de Cedón de Pci¡1in Contnct¡al
tÉne carátr grat ib par¿ el Concbnarb y que las relabnes efitre orgEnisflc dd
Estado en ningún caso afectaén los tÉrmi¡rc de la presene C-:esi¡n ni los dern¿í§

términos del Contrato de coneion y srs respedñlc Ano(os y Adendas.

5.2. A partir de h feóa de f€dla de srscripcih de la presenE adenda, tanb el
Concesbnario sno CediJo y la ATU aomo Cesirarb, tjenen e@itas las aci¡nes

J
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legal€s cotr€sPond'Efltes para o<igirse recíprocamenE el almdimienb de .las

"li¡s"d",,,* 
dir"da. del cmtrab ¿e conesion y sus respectñrG Ano.* y Adendas,

en los Émin6 estaueciros en b misrn6.

cúusr¡ strrA"- DE Los ooiarR ro§ DE FrDEofrilEo Y DEL l'lllluAL t'E

O'ERAGIOIIET

La parE se oblban a Írodiñcar d Conffi de fueilrnbo de Fuil6 en Ádm¡nistració.l

suirito enUe pRóTRA¡.¡SpORTE y S@TIABáNK PERU S.A", d Contsab de Frdei@rniso de

Adivc en Garanth suscrib entse PROIR IISP(RTE y la Corporrih Fnarrciera de DesaÍolb
S.A" - COFIDE, así onp d Manrnl de Oper¿cf<nes de @SAC y ojalquÉr do doarmento

fuivú dd Contrab de Coneirn, con la ñnalilad de adeolar diic dclrmentos a lo

serialado en h Oát¡sub Segunda <te la presenE.

Grir¡strlr sEpflra- vrcEficlA

ta presenE Adenda s¡rE bdos sr,ts ffi a pafir de la ftóa de Eóa de suscripcih de la
presenb adenda s¡n limibcjár o @ndkiramienb algum; por lo que a partir de dlo, bda
refererrb a PROTRANSPCTRTE eii erEderse y reanplazarse por la Auffiad de
TransporE Uóano para Uma y Callao (ATU) en d Cmm de Cane6n, $§ Ano(c y
Adendas rí srp en 106 Conffis de Filebmbo ürEiladG a h Cooesiin y al @sAC;
si:rÉo que, en es¡os últimc, se srscriHrán hs adendas o modifidbnes que con€pondan.

oir¡slru ocrrvr- R rlFrcAcróil

Queda €reresamente deErminado que h pr€sente Adenda de CesiSn d€ PciÍítt Contachnl,
no rnodifica en rnodo a§uno los dereóos y obügadoñes e6lablecir6 en el Contrato de
Aoncesitn, s¡s An€,«¡s y Aderúas, saho las modificac¡¡nes esbbleddas en la pr€serite
Adenda, y qtr atua se¡iín asumiloe por b AfU en su calilad de Ce*¡nario y por' ....
en g¡ calklad de ConGbnarb.

Estando las parEs de ao.erdo @n b Éminc de la pr€senE Adenda, la qEsiben en o.Etro
(0a) ori¡inales de i¡ual conEnkto, en la ciudad de Lima, a los días dd mes rh

de 2019.

PiOR ¡¡ATU (CeilOilARrO)

FOR EL GOilCESTOñARrO (CEDIDO)

IXVERrlET

POR PROTRAT{SFORTE (CEDETTE)
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