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ADET{DA DE CESTó'{ DE P'OSIGIóÍ{ «'TTRACTUAL DEL I'ISTITUTO
TIETROP'OLTTATO PROTRA¡{SPORTE DE UI{A A FAYOf, DE I.A AUTORIDAD DE

TR,AI{SPOITE URET,ilO PARA L¡IIA Y CAI.JJAO - ATU

Conste por el presente documento, h Menda de Cesiofl de Posijr¡n Coñb-dctual que celebran.

COfNO CEDEÍITE, EI IilSITruTO UETROP'OUTAI{O PROTRAÍ{SFORIE DE UI,IA -
PROTRAT{SPORÍE, (en adelante, PROTR NSPORTE) con RUC l,lo 205ffi07670, con
domkjlio en liron Cusco No 286, disffi del Cercado de L¡ma, pro/incia y departamenb de
Lima. deb¡damenG repreentado por su Gerente C'eneral, señor Danhl Christhn Fgu€roa
Camacho, de nacbnal¡dad peruana. kJenüficado con DNI No 08130530, designado por'

Acuerdo de D¡rectorb No 001-2019, adoptado en h Ses¡on de Directorio No (p1-2019 de
fecha 29 de enero de 2019, que fttüfic¡l la Resolución de Presllencia Eieort¡va No 024-2019-
MMUIMPqPE de fed}a 24 de enero &, 2019, precisada por Resoltxion de Pres¡derich
El€utiva No 027-2019-I|IMUIMPVPE de fedE 29 de enero de 2019, que a s¡¡ nez enmienda
respectivarnente l¿s Resdr¡cbnes de Presijencja Ejecutiw N" 003-20I9MMVIMPqPE de
fedra 7 de enero de 2019 y No 009-2019MMVIMPqPE de feóa 18 de enero de 2019, quhn
adúa @nforme a l¿s abibt¡cimes estauecilas en la OrderEnza No 732 y modificabrias, y
según pod€res inscritos en la Partib No 11726529, Asienb Amo23 dd Regisfo de Personas

lurijicas de la Ofic¡na Registral de Uma; @íE CE§¡OIARIO, la AUrORID D DE
TRAI{SPORTE URB IIO PARA LIllA Y C¡LIAO - ATU, (en addante, la ATU) @n Rtrc No

20604932964, con domijlio en Calle Jose Gáh¡ez N" 550 Interix 601, disüib de Mir¿flores,
provincia y departameñb de Linn, d#amente representada po. su Presilente Ejeorti\ro,
señor Humberto valenada Gom€z, identificado @n D¡¡I N" 25%2722, des¡gnado por
Resoh¡cirin Suprenra N" 002-2019-l'fTC de fedE 18 de junio de 20f9; y, omo CEDIDO la

empresa TRA SIÍIAL LIlraA SAc. (en adelante, d Cmesbnarb), con Rl,lC No
204¡92404901, con domiil¡o en Av. Anbn¡o Miroquesada N" 42¿ Oft¡na 304, diffi de
Magdalena del ftlar, pwincia y departamenb de Uma, detithrnente rep.esentado por su
Presklente de D¡reürb, señor C¿rlo6 Alffi U'Jdr, ilentificado @n DM l,l"
según @ees inscritos en la Patüda ilc ......................, ffi ..-.- ü nlgÉbo &
Personas JuriJizs de la Oñdna Rañal de thn; Ü| 106 silu¡enEs tÉminc:

cút st t¡ PRrxER "- ArrEcED$arEs

f.1. fvled¡ante menanza N" 732 trrui¡da el 2 de didernbre &.2W4., se creo d Imtit¡b
Mef@litano Proü"nsporE de L¡ma - PROIRANPORTE, @mo Organisrno Pl.rblb
Des@ntraliza& de la Munbpalklad l,t€fopolitana de L¡ma, @n persfierh jurilica de
deredrc publico ¡ñEíio y on aubnomía adminiffiirra, Est¡ca, eoñim¡ca,
presupestaria y ñnanciEa, ocargarb de bdo loc apec referidc a h daniñcacÉn,
imdementaciín, adm¡niffii y manEn¡mbnb dd §§na de Caredores Segregadc
de Buses de Alta Capacifad - COS C, induy€ndo c.l infra€súuctura; y, rnedhnte
freflanza N" 1613, tr Uk?d¿ el 27 &, jun¡o de 20f¿ rnodificada por Ordenanza No
1769, se oeó d Si#na Inbgr¿do & Tr¿nsporte PúU¡co de Uma ft4efopditana - stT,
estableciendo, en rdaciifl a hs coñrp#lchs r€ferilas a h administncÉn y control del
SIT, qr¡e PROTRAI{SPORTE se enoEfitra a cargo de la implemefihióq adm¡n¡straciin y
contsol del S¡sterna de COSAC y dd Ststerna de Cüredqes Cofitplernentarios.

1.2. t'ted¡ante Ordenanza No 873 puUi?da el 8 de dkjsnbre de 2005, la Muniipalidad
tleü@litana de Urna ddegó en PROTR ñSPORIE la fe.lltad d€ acu¡ar dno
autorilad orcedente en su repr€senffin en 106 @rffi6 de concih que se
otorguen pan la operafh de los servirx prirrcipahs y ü¡ntladc a los @6AC

1.3. Con fedla 12 de seÉ¡snbre de 2(m, PROTRAT{SPORTE y d CffE*onarb suscriti€ron
el Contrato de ConeÉn de la Operacion del Servicio de TrarspoiG de PasajerG
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mediante Buses Troncal€s y AlirYrentadores en el Sisbma de Mores Segregados de

&rses de Alta Capacijad - @SAC I (en addanE, el Contrab de Conces¡ón)'

1.4. Con fed,ta 12 de enero de 20(x) se s¡scfibb la Adenda No 1 al contrdb de conceskh,

1.5. Con feóa 4 de sept¡qnbfe de 20(n se s¡scfit ii la Adenda l,lo 2 al contrato de

Crncesón, doncle se acordo.

1.6. Con feda 22 de septiernbre de 2009 se $scribió l¿ Aderda No 3 al Contrab de

C-oncesiSn, don<le se aordó-.:.-.....--.......-.-............

1.7. t'led'EnE l€!, No 3G}OO, ¡rHkzda el 28 de dijembfe de 2018, se crea h Autorilad de

TransporE Urbano para Uma y Calho (ATU) @rrlo üganismo té(fl¡@ especElizado

adscrib al Minigic de Trarsportes y @munkubnes, @n personerh jurÍl¡ca de

deredp publko ¡nEmo y con autonornía adm¡nisffii\r¿, funcilnal, eonm'¡ca y
financier¿, con d obJetivo de organizar, imd€mentar y gestbr¡ar el Sisterna InEgrado
de Transporte de urna y callao, en el maro de los linemk¡bs de polftica que apruebe
el M¡ni#rb de TnnsporEs y C¡rnuni:acimes y 106 que resulten adkables;
establecihdce en la Clérima Otpc¡O¿n Omplernentarh Enal que bda referench
hedra a la Ger€ricia de TrarsporE Urbano de la Muniipalilad l,tefopolitana de Lirna, al
Irxstiu,rto ft4€üopolitarp ffiansporE d€ L¡ma (PROIR NSPORTE), a la Gerencia
ceneral de Tramporte Urbam de h Munijpalidad Prot/inchl d€l Callao, a h Aubrirad
Autonoma dd SsBna Etécfb & Transporc Masit/o & Uma y Callao (AATE), o a sus

área o unilades, una rr€z o,¡lminado d proceso & trarsferench o frsón,
rcspe.ti\€mentq en #alG - enEr¡derá hed¡a a b ATU.

r.8. De aorerdo a la Duodécima Daspo.idón Comdeflterilaria Fnal de la Ley No 3{Xx)0 y la
Tercer¿ Dispos¡dh Omderne¡taria Final de Deoeb S¡¡premo No 005-201$MTC, que
aprueba d Reglarnenb de h l€/ Ho ¡Ogtn, se estaHece que denüo de los plazu de
tran$erencia y fr.sirh establecilos, las entilad€s conedenE de loo onffios de
conesón pan h gestacih de 106 serviiE de transrte Hresüe <!e personas, para h
precacif y/o adminisfaciin de 106 si*rn6 y/o serui]iE ch recaudo y para la
pre$adón de oJa§u'r€r do sen ido aornplemerta¡b a 106 servilc de t'arEpo'G
teneste <le personas, que se prestan dentso &l Enitor¡o deben gJsoitir los @ntrabs
o denda de ei& de h poddah contracural a favor de la ATU; y que induya una
d¡ítsula adi*:nal pra rrcdficar al srpervisü a ñn S¡e h ATU reernflae a INVERI{ET.

1.9. C-on loÉdo<tsr{lniji¡r}la' de ftóa de 2019 se acordo delegar a
PROTRANSPORTE la f¿otltad de suscritir las adendas de cesion de poskián @ttractual
en ürtud de lo d¡spuesto en la DuodáJma Disposicón Compl€rnentarh F¡nal de la Ley
No 30900.

1.10. t led¡ante Ao¡erdo de Directorb No (m2019, adoptado en la Sesirn de Directorb frP
qII20r9 de Édra .-. ib'::....-..--.... de 2019, se aprobo la suscripci& de Arre¡da de
Cesion de Posiiin Contractual, conforme a b dispue$o por la Duodecima Disposicim
Complern€ntaria Final de la Ley No 3GX)0.

1.11. En virurd de 106 anEcedeñtes citados y Efl¡endo en orcrta que tanb PROIRAT{SPoRIE
Gno la ATU mn orgEnismos puHi<u perEtecienbs al Eüdo es @m/en¡ente suscr¡¡ir
la prEente Adenda al C¡nt-ato de ConeIón a fin de oncfetar h asuncion de dereúc
y obl'qaciones por parb de la ATU para que esta última pueda proeeguir on h
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¡mplementacih y gdn del fur¡ci¡namienb del Ssbma InEgr& de Tnrsporé de
Uma y Calho.

crÁug¡¡r s¡curor"- oBrEfo DG l¡ ADE¡{DA: cEsróil oG Fosrcrór{
COI{TRACflJAL Y OOIIFORII¡DAD DCL CEDIDO

Por la presenE Adenda, d IrÉitub tilefopditano Prú¿nsporE de Lima - PROIRAI{SPORIE
cede su po¡ciln @otrrhJal a la ATU y eSa última ao@ diia cdón de poskih
@nn-acfual en el Contrato de Cones¡ón, d misrno que omprerde sJs Anoos y Adendas; por
lo que a partir d€ h feóa de feóa de s.rsoipcih de la presenE ad€nda, d Cer¡ihar¡o (ATU)
aume h caliJad de Concdente efl el C¡ntrato ¿e Ore¡¡rh, sus Ario(o6 y Adendas; y , d
cone¡onario, en calilad & edido dedara que conoce y acepta loo Éminc estat¡lecihe en
la presente dáusula y en consecuerich, nnnifieda su onfurmilad sr los tÉrmi¡rc
estipladc en h presenE Aden<la de Cesih de Poiciin Contrach¡al.

cúusuu rERcERr"- DG u}s DEREcHos y oBt¡cAc¡or{Es

De aqterdo a la Primera Otspc¡c*¡n Comdernenbrh Fnal del Deoeb 9¡premo No 005-2019
MTC que aprueba d Reglamenb de la lsy No 309(X), la ATU a$me enbe dc, pas¡vc,
obllacimes y conb-ab de PROIR^I{SP0RTE.

En ese sentilo, a partir de h ftáa de fuóa de sroi:dón de la presenE adenda, h ATU y d
Concesirnario quedan odi¡ados ¡ecíFocamente a omplk on bdc y cada uno de ho
dered|os y obli¡acixres padadG qi¡¡naknente en d Conffi de ence¡ain, Anec y
Adendas.

En d caso de pasilc ylo acreenc¡¡s de¡ñ¡ados de h onesih a favu dd Csrcs¡mnb,
estos serán asumilos por h ATU, de onfurmidad con h Prim€ra Disp(xicih Comdementa¡ia
Fnal dd Decreto tupfemo No (D$2019MTC

oir¡slJr¡ (rr RTA"- ¡rEL s[rpER]t tsoR DEL oorrRATo Dc ooilcsilóil

tas partes ¡nteryinÉnbs acptan que a partir de la ftúa de eEipdón de la presente
adenda, h g¡pentis¡fu dd Conffi de Coneiín estaá a cargo de la ATU, quien para tales
efecto,s sustitu¡ná al fundo ¡4€üopolitano de Inver§ones - Il{\rR}4Ef, de oformilad cor¡ la
Teraer¿ Disposbih Csnplernentari.r F¡nal dd Deoeb gpremo t{o mt2olg{llTc que
aprueba d R€ghm€nto de la lry No 309m.

cúr¡sr¡u rur¡rrr.- DrsFos¡ctorEs @rERAt-Es

5.1. Las partes dejan estaueciio que h presente Adenda de Cesfin de pos¡cúr Contsactual
tiene canácter grauito para d Cones¡of|arb y que las rdaixles obe organisrm del
Estado en ningún caso aft<taÉn bs térmim & la pr€senE Cesftín ni 106 d€rna§
terminc del Contrab de Concixt y sus respecti\ros Ano(G y Aderidas

5.2. A partir de la feda de srsoipcih de la presenE adenda, tanb d Csrcesimarb omo
Cetlllo y la ATU srp Ceiq¡ario, tirren o@itas las accimes legBles
orespondi:nEs pan eri¡ise r€c4D(Emente d q¡mdimirr¡b de las odi¡acimes
fuivadas del Conffi de Cssiín y gls respecti\rc Anffi y Adendas, e¡r los
Éminos establecidc en los misrnc.
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cúusu¡¡ strta- DE Lo§ cofr?.Aro§ DE FIDE¡co]lÍ¡o Y DEt t{ ¡luAL DE

OPERAGIOilg'

La partes se obliFn a modificar d Conm de Fdei!Í&o de FulE en ¡dministraci(h

""ñ"-g1f" 
mórfU¡¡SpOeff y S@TIABANK PERU S.A, d Contrato de FileicoÍl'tso de

mf* g1 Garantía íJscrib enge inOfn¡¡SpOnff y h Corporacfh Financira de Desarrollo's;-_ 
cciqD€, asr ao,* d Manml de opeffbftes de coslc y orahuief .oBo doomup

d;rñ"d" oa oontrato de care*h, on ¡a finalidad de adeorar dif* dc¡r.enbs a lo

señalado en la Cláu$h Segunda de la presenE.

cr.Áus¡¡rr scprrrr"- vtcE¡lcx^

ta pfesefiE Ad€xlda $fte ffi $§ eftcbs a partir de la feóa de ersqipdon de la pfesenE

.¿dn¿" r¡n limitaciSn o cond¡dmamirrb algum; por lo que a partir de elb, b<ta referencia a
pncrrn qr¡sponrr deberá enen<h¡se y reem4azarse por h Aubridad de T'ansporE urbano

paá Uma V O¡lao (ATU) en d Cor¡fatb <h Or¡eOón, sus Afie6 y Adenda así como.en los

i:ont 
"ms 

áe Fdeidm¡só vinorlad6 a la Concesifr y al COSAC; §endo qr¡e, en estos últirno6,

se sussi!*rán las adendas o modiñcacimes qrc onespondan'

crÁustr¡ ocTrvA"- nATrFtCrGrón

Queda egresamente d€Em¡nado que h pfesenE Adefida de G¡ón de Pcftjon contffhjal,
ü ,¡rodrf*, en rnodo algurp 106 ¿hcdtos y obligadx¡es esgecilos en el Conu-ab de

concitn, sus Afio(6 y Adendas, satvo las modifiñbnes establecilas en la pfesente

Adenda, y gue ahoG serán asrmldG por la ATU en su cllirad de Cesbnarb y por ...'
en su calilad de corciionaf¡o.

Estardo hs parEs de ao.rerdo con los Ém¡nG de la presene Menda, la $scriben en oJato
(O{) ori¡¡nales de ¡gual @nEniro, en h ciudad de Uma, a los dir dd mes de

de 2019.

POn PROTRAIaSPORTE (CEDElfrE) POR lr^ru (CE$Oil RrO)

P'OR EL OOTCE;IOTIARIO (CEDIDO)
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