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ADEI{DA DE CESIóJ{ DE FOSIcIótl OOOITRAGN'AL DCLIX$TruTO
}IETROPOLIIAI{O PROTRAIISPORTE DE LII{AA FAVOR DE TTAAUTORIDAD DE

TRAIISPiORTE UN.BAIIO PARA L¡I¡IAY CII¡¡O -ATU

Conste por el present€ doojmenb, h Adenda de Ces¡on de Pcid(h Contrach.El q¡re debran,
como CEDEI|TE, el IllSTfn TO I{ETROPOLfTAÍIO PROTRAIISP'ORÍE DC L¡llA -
PROTRA¡ISFO§E, on Rt C No 20510,07670, con domijlio eri lirút C!§ao t{o 286,
del M & Uma, gwincia y departam€nto de L¡ñla, det*tarnente representado por $,
C€rente General, señs Daniel Ch¡istian Egueroa Camaóo, de nachaliJad peruana,
idenüficado @n DNI No 08130530, designado por Ao.rcrdo de D¡rectorio No 001-2019,
adoptado en la Sesión de Diredorio No 001-2019 de feúa 29 de enero de 2019, que r¿tifm
la Resolución de Presiler¡cia Ejecutiva No 02+2019-MMVI|*IP(PE de feóa 24 de enero &
2019, precisada por Resolucion de Presilencia Eiea¡ti\¡a No 027-201$MMVIMPVPE de feóa
29 de enero de 2019. que a su \rez eflm-renda res@i\r¿menE las Resolucixrcs de Pre*Jerr¡a
Ejecutiva No 003-2019-MMVIMPUPE d€ feáa 7 de enero de 2019 y No (x)9-2019
MMVIMPL/PE de feóa 18 de enero d€ 2019, quien acüia onforme a las atibucin€s
establecuas en la Ordenanza ]{o 732 y rnodificatorias, y según poderes inscribs en la Partira
N" 11726529, A§ento Am023 dd Reg¡süo de Persor¡a Jurilizs de la Oñcina Regisfrd de
Uma; @rno CESIOIIARIO, h AUTORIDAD DE TRA¡§PORIE URBAIIO P RA l.IllA Y
CAU,AO - ATU, @n Rtrc N" 2)60493864, ut dornkjlio er¡ Calh lce Gálvez No 5f)
Interior 601, dist¡ito de Mir¿flores, prcvirrch y d@rtarnento de Lima, deffiamenE
representada por su PresiJente Eiecutit/o, señor Humberto Valena¡ela Gomez, kJeflt¡ficado
con DNI No 2556274 Oes§naao por Reso&rcbn grprema No 002-2019+{rc de Éta 18 de
junio d€ 2Ol9; y, orno CEDIDO h emprEsa FGt GAISXORTE S.A.c., con Rt C l,lo
20511921618, @n dorniil:o en Av. Pablo Canhuiry N" 660, disMb de san Isilro, prorrinch y
departarneflto de Lima, det)idamenE representado por s: Geenb Ger¡eral, señor Edgardo
Wllhm Esobar @loa, ilenüficado @n CE. No 0flJ624517, según @eres i¡soiG en la
PartiJa Elecñnka No 12315523 de la Oficina Registral de Lirna; en lo5 si¡u¡.¡ntes tÉrminc:

GIáUSUI¡ PRII,IERA- AxTEcEDEilTei

1.1 t4ed'rante ffilanza No 732, pnbliada d 2 de dijernbre de 2m4 se creo d Instih¡to
ttebopolitam ffiansporte de Urna @no Organ¡s¡no
Descentral¡zado de h Munljpalftlad ¡4efopditana de Lima, @n persorierh jurilba <le
de'€dro Brblico interño y con autonornh adminiffiira, Ecnica, esún¡ca,
presupü€starh y financÉra, amrgado de todc los aspees referilm a h plan¡ficacÉn,
implernentacbn, a&n¡nisü'acbn y mantenim¡€nb dd S¡sterna de Cor¡edores Segregados
de Buses de Alta Capac¡dad - @SAC, ¡ndu),€ndo su ¡nfra€§ünchjra; y,
Ordenanza No 1613, pnHi?da d 27 &. junb de 2012, rnodificada por fueñana tto
1769, * creo d Si*ema Integrado de Tnnsporte PuHico de Unra f'leüopolitana - SII,
€stabl€chndq en relaci¡n a las Gnpetendas r€feriras a h administracjón y control dd

1.2 t'ted-Bnb frenanza No 873 n¡Hizda d 8 de diiembre de 2001 la MuniipaliJad
t4@itana de Unn ddegó en PROTRA¡I¡SPOR:E h f¿o.¡ltad de d¡ar ono aubrilad
aoncdente en su representación en lo,s @nffi6 de concesúr que se ñrguen para h
operacÍán de los servirix prtrEipales y vina.rtadc a los @SAC

1.3 Con fedla 18 de mal,o de 2009, PROTRAÍ{SPORTE y PGN CTASITIORTE S.A.C sr¡s€rib¡eron
el 'Contrato de Cons¡ón del Gasoceflúo tlorE para d Corredor Segregado de Buses de
Alta Capacidad - COSAC I'(en addanE, el Contrato de Cqrcún).
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SIT, que PROTRAI{SPORTE se eflcuentra a cargo de h implemenhción, dn¡nistracún
confol dd §sEma de CO§AC y del S¡sEna de ConedorEs CariphmentarioÉ.
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1.4 Cff ftüa 20 de oú¡bre de 2Úf) se s¡sc¡Ífó la ád€nda No l al Cmtrato de C¡n@s¡m'

donde se aoadó ...

1.5 cofl fuüa 14 de atril de 2010 se g§cfs¡ó h ¡defda l{o 2 al Corrtrato de Corrcelrn,

donde se aordo '.'

1.6 con ftáa 10 de illl¡o de a)10 se s¡scfüó h A.tenda No 3 al conrato de conesih,
do¡de se amrdó ...

1.7 I'ledanE l-ey t{o 3(x)(tr, puHkzda d 2s de dirembfe de 2018, se cfen h Autorid4 t
T;nspo.t úrUam paá' Unn y Calh (ATU) aoÍro organismo técnho especi.l¡zado

a¿sorto al M¡nisp.ió <te Translortes y bmilnizc¡nes, on pef§onefia jur.ídica de

deredro pr¡Hho in6mo y on au6áorni., adm¡nisúati/a, funcbnal, economica .y
finarria-a, on d objetito de ofgpnizar, implemenm y gestionar d §*em¿ Integrado de

frarsporti: de Urna y Calho, en d rf¡¡rr@ de lc lin€miento6 de política que apruebe el

Ministero de Tnrsportes y comuni?cion€s y los gr.e rcsuften aplkat¡les; establec*hdose

en h [récima DbpG¡dófr cornplemer¡taÉ F¡nal que bÓ f€áef€ncja heÓa a la c'efef¡cia

de Trarsporte Urbam de la Mu*ipalktad t4efiopolitana de Lirna, al Insü'h¡to

¡leiropol'É¡¡o P¡úan6porte de Uma (PROIRAICPORrE), a la Gerencb General de
frarsiore U¡üam de h Muniipatrld Prorirrial dd Calho, a la Aubrirad A.rbrrcma dd
Sr¡erira eÉctr¡o de rrarspqi: l'hñ/o de Lima y Callao (MTE), o a sus áreas o
unirades, una nez o¡kninado d proceso {h tran*rerria o irslón, r€spectivamenE, en

addante se er¡tenderiá hed!¿ a la ATU.

1.8 tled¡ante Ao.sdo de DkEcbrio No (XX>2019, adoptado en la Ses¡on de Dirccbrb No
qXF20r9 de feóa .... de de 2019, se aprobo b erscripcrh dd proyecto de

Adenda de Ces¡ón de Pcíciin Cont-act¡al, cor¡forme a lo disBl€sto por la Duodécima

DÉspoddón Coítp¡eñtenta¡b Fmd de la lq No 3{X¡(x).

1.9 En ürhtd de los anteedentes cladc y tenirido en (rteota que tanto PROTRANSPORTE

corno la ATU son organismc ÚHic pertenecjenEs al Esbdo es @r¡\,enkxte sJscritir la
prese.te Adenda al Contrab de ConeiSn a fin de drcretar h auncirn de derecftc y
obli¡acbnes por parte de la ATU a fin de que eü úftima pueda prceguir con h
imdenrentaciín y gestión dd funcioriamirtto dd StsEna Integrado de Trónsporte de
Lima y C:lho.

oil¡sru seo¡¡or"- oBTETL DE t¡ ADEITD& cE!ilór DE Posrcxóil
OOIÍTRACTI,AL Y OÍITFORHIDAT' DEL CEDIDO

Ps la pesenb Adenda, d IrÉiErb f4efiopofrtano Prúar§porE de L¡ma - PROTR I{SPORTE
ede sn pcii& @nfactral a la ATU y esta últ¡ma acrta dk ra cerion de po:iicbn
cont-ach¡al en d Contrab de Conción, d mismo qt¡e onprende sus aderdas; por lo que a
partir de h fdla de susoipc*h de la pesente a<lalda, d Oesirnari, (ATU) ñrm€ h cal'rdad
de Conedente en d Coritrato de CoñaesiSn y adendas; y, d Cmoesimarlc, en calidad de
cediJo d€dara que cono@ y aepta 106 terminc estatrlecilos en la presenE diiusula y en
onseorencia, manifiesta su qrfurmilad on hs t*minos estipr¡lados en la presenG Adenda
de CesÉn de Pcxidfu Co¡trah¡al.

cráu$rLr TERGÍR "- DE rIXi DCRBCHOS V OSItGtCrOilES

De aor€rdo a h Primera Disposidh Complernentaf¡a Final dd lM Suprerno No 005-2019
MTC que aprueba el Reghrnenb de la l-ey No 3{Xrc0, b AIU m calidad de entidd affinte
asüme entre dos, pasivos, obliqacioo€s y o.lt?tos de PROTRAI.¡SPORIE en su condijon de
entirad absorbiJa.
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En ese senfro, a part¡r de la fedla de sJsoipcion de la presenE adenda, h ATU y d
Conaesionarb quedan od¡gado recíprmrrente a omd¡r ql todc y cada uno de 106

deredrca y obli¡aclrnes pactados orig¡nalmenE en d Contrab de Conces¡ón y adendas.

Las partes ¡ntervin¡enEs aeptan que a partir de h feóa de susoipd& <re h presente
adend¿, la 9rpervtsih dd Contrab de Concesón esta¡á a <argo de la ATU, quien para tales
efectos slrstituirá al Fordo l,l€l@itam de Invesir¡es - It{\rERf'Ef, <le onfurmilad con la
Tercera Disposi-on Cornplernentar¡a F¡nal del Deoeto g¡pre¡m No (D'2019MTC que
aprueba el Reglarnenb de la l¡y No 309(n.

GúI,sI,u or,IrfA. DIsFqs[cIoiles GEIEnA¡¡S

5.1. L6 partes dejan estauecilo que la pr€senE Adenda de Oesión de Posi¡ii¡r Contrrh¡al
tjene cará:hr grdtuito para d Cote*r¡ario y que hs rdacimes entse orgarúsmos dd
Estado en ningrún caso afectaÉn los tÉrminc de h pr€senE Geión ni los demb
térmirrcs del Conffi de Conesón y sJs respectivc adendas.

5.2. A partir de h feóa de stscripdón de h presente aderda, tanb d Concsfonarb ono
Cedilo y la ATU qno A6kmario, ti:nen e@¡E las acimes §ales
cqr€sporüÉnEs pard odg¡rse re4n@rner¡E d omflimi:rlb <te hs obfpncirres
deri\radó dd @ntrab de Cmesiin y sls Adendas, en h tÉ¡mhos establec¡dc en bs
misrn6,

cúusurÁ strrA"- yIGEilcIA

L¿ presenE Ader¡da EJÍE todc sus ef€G a parth de la feóa de srolpcih de la presenE
adenda §n l¡mitaciin o @ndidmam¡enb alguno; pot lo que a part¡r de db, bda r€ftr€ncia a
PROTR NSPORTE deberá enEnderse y reemdaza¡se pü h A¡tori.Jad de TransporE Urtarb
pard Uma y Calho (ATU) en d Gonm de Coreión y A¡tenda.

cúrrsul^ sÉrrrril"- RATrFtcácIóil

Queda ogresamenE dehm¡nado que h pr€senE Adenda de Ce:Íón de Podc¡ón Conuatud,
no modifica en rnodo a§urn los dereóc y obtEadon€s establecilc en d Cootrab de
Conce:*h y Adendas, sahro las modlficacimes estatlecibs en la presenE Adenda, y qtre
ahora seÉn asumilos por h ATU en sr calilad de Cesixurb y por .... en su ca¡dad
de Conciooario.

Estando las partes de aolerdo con 106 téfm¡nc de la pr€senE 
^denda, 

h qrscr¡ben en oJatso
(O4) or(¡inales de §ual ontenilo, en h ciud¿d de Lima, a 106 días dd mes de

de 2019.
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En el caso de pas¡vo6 y/o aoeencias derivados de h cor¡ce*h a favor dd ConcÉ¡onarb,
e$os serán asumilos por la ATU, de @nbrmiJad con h Primera Dbpoc¡dón Cornplernentarh
F¡nal dd Decreto Suprerno ¡b.005-2019Mrc

cIáusUlA GUARTA". DEL SUPERYIIIoR DEL oo¡fTRATo DE ooflcEs¡óil
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POR rrATU (CESIOilARTO)

POR EL COI{CESIOñARrO (CEDTDO)

IÍ|VERIIET
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