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ADENDA DE CESIóN DE PO$C¡óN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA A FAVOR DE I.A AUTORIDAD DE

TRANSPORTE UREANO PARA LIMA Y CALIAO - ATU

Conste por el presente documento, la Adenda de Cesión de Pos¡c¡ón Conbactual que celebran,
como CEDENTE, eI INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE UMA -
PROTRANSPORTE, (en adelante, PROTRANSPORTE) con RUC No 2051M07670, cr,n
dom¡cil¡o en lirón Cusco No 286, distrito del Cercado de Lima, prov¡ncia y departamento de
Lima, debidamente represenbdo por su Gerente General, señor Danlel Christian F¡gueroa
Camacho, de nacionalidad peruana, identificado con DNI No 08130530, designado por
Acuerdo de Directorio No 001-2019, adoptado en la Sesión de Director¡o No 001-2019 de
fecha 29 de enero de 2019, que rat¡fica la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 024-2019-
MMUIMPUPE de fecha 24 de enero de 2019, prec¡sada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva No 027-2019-MMUIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019, que a su vez enmienda
respect¡vamente las Resoluciones de Pres¡denc¡a Ejecut¡va No 003-2019-MMUIMPUPE de
fecha 7 de enero de 2019 y N' 009-2019-MMVIMPVPE de fedra 18 de enero de 2019, qulen
actúa onforme a las atribuciones establec¡das en la Odenanza No 732 y mod¡flcatorias, y
según poderes ¡nscritos en la Partida No 11726529, Asiento A00023 del Reg¡stro de Personas
luridicas de la Oficina Registral de Lima; como CESTONARIO, la AUTORIDAD DE
TRAilSPORTE URBAI{O PARA LIMA Y CALLAO - ATU, (en adelante, la ATU) @n RUC No

2060493296r'., con domicilio en Calle Jose Gálvez No 550 Interior 601, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, debidamente represenbda por su Presidente Ejecutivo,
señor Humberto Valenzuela Gomez, idenüficado con DNI N" 25562722, designado por
Resolución Suprema No 002-2019-MTC de fecha 18 de jun¡o de 2019; y, @mo CEDIDO la
empresa COilSORCIO NUEVA ALTERNATM SA (en adelante, el Concesionario), con RUC

N'20563759373, con domic¡lio en Jr. Miroquesada No.376 Of¡c¡na 706, distrito C€rcado de
L¡ma, provinc¡a y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General,
señor Wilfredo Cruz Panez, idenüficado con DNI No10581764, y por su Pres¡dente de
Director¡o, señor Orlando Oscar Vargas Aylas, ¡dent¡ficado con DNI N'08308047 según
poderes inscritos en la Partida N"13276576 del Reg¡stro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Uma; en los siguientes términos:

ctÁUsUI.A PRIMERA.- ANTECEDEi.TES

1.1 Mediante Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004 se creo el Instituto
Metropol¡tano Protr¿nsporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Públio
Descenb'alizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, on personería jurídica de
derecho público intemo y con autonomÍa administ'ativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementación, administ'ación y manten¡miento del Sistema de C-onedores Segregados
de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura; y, med¡ante
Ordenanza No 1613, publicada el 27 de jun¡o de 2012, mod¡ficada por Ordenanza No
1769, *. creó el Sistema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana - SIT,
estableciendq en relación a las competencias referidas a la administración y conüol del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adm¡nistrac¡ón y
control del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores Crmplementar¡os.

1.2 Con Acuerdo de Concejo No.1531 de fecña 28 de agosto de 2012, PROTRANSPORTE
recibió el encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima de realizar todas las
acciones conducentes a la licitación de los cinco (5) Corredores Complementarios
señalados, así como cualquier otra acc¡ón vinculada a su oportuna ejecución.
implementación y operación.

Instituto Mefopditano mOTRAN9ORfE de Lima I Jlrón Cuzco N' 285, Cercado de Lima

Telf. +(511,)42a - 3333 www.prot'ansporte.Eob.pe

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

I



PROTRANSPORTE B LIMA
MUÑICIPAfIOAD E'E

'1.4 Con fecha 16 de mazo de 2016 se suscribió la Adenda N" 01 al Contrato de Concesión,
donde se acordó, en cumpl¡miento del Decreto de Urgencia No.006-2015, incorporar las
observaciones del M¡nisterio de Economia y F¡nanzas, a fin de gamntizar la cont¡nuidad
del servicio.

1.5 Con fecha 07 de jul¡o de 2016 se suscrib¡ó la Adenda No 02 al Contrato de Concesión,
donde se acordó incorporar la fase de prueba de pre operación en el conedor San Juan
de Lur¡gancho - Bras¡|.

1.6 Mediante Ley No 30900, publicada el 28 de diciembre de 2018, modificada por la Ley
No.3095, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Uma y Callao (ATU) como
organ¡smo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaclones,
con personeria juriCica de derecho público ¡ntemo y con autonomía adm¡n¡strativa,
funcional, económica y financiera, con el objeüvo de organizar, ¡mplementar y gest¡onar
el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de
política que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los que resulten
aplicables; estableciéndose en la Drécima Disposición Complementaria Final que toda
referencia al Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) y a la

Autor¡dad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de L¡ma y Callao (AATE),

una vez culminado el proceso de fusión, en adelante se entenderá a la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); y que las funciones vinculadas al proceso
de transferenc¡a de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropol¡tana
de Lima y la C€rencia General de Trdnsporte Urbano de la Munlcipalidad Provincial del
Callao, respectivamente, en adelante se entenderán efectuadas a la Autoridad de
Transporte Urbano para Uma y Callao (ATU).

'1.7 De act¡erdo a la Duodájma Disposicón Complementaria Final de la Ley No.30900 y la

Tercera Dispos¡ción Complementaria Final de Decreto Supremo No.005-2019-l'fTC, que
aprueba el Reglamento de la Ley No.309@, se establece que dentro de los plazos de
transferencia y fusión esbblecidos, las enüdades concedentes de los @ntratos de
concesión para la prestac¡ón de los serv¡c¡os de trdnsporte tenestre de personas, para la
prestación y/o admin¡strac¡ón de los s¡stemas y/o serv¡c¡os de recaudo y para la
prestación de cualqu¡er obo serv¡cio complemenbrio a los servicios de transporG
tenesüe de personas, que se prestan denbo del tenitorio deben suscribir los contratos o
adenda de cesión de la posición contractual a favcr de la ATU; y que incluya una cláusula
adicional para modificar al superv¡sor a f¡n que la ATU reemplace a INVERT\'IET.

',l.8 Con Acuerdo de Crncejo No.205 de fecha 12 de seüembre de 2019 se autorizó a
PROTRANSPORTE a suscribir las adendas o @ntr¿tos respectivos que conlleven a la

Cesión de Pos'rción Contractual a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para L¡ma y
Callao (ATU), en el marco de lo establecido en la Duodécima Disposición Complementaria
Final de la Ley No.30900.

1.9 Med¡ante Acuerdo de Directorio No¿16-2019, adoptado en la Sesión Ordinaria de D¡rectorio
No 10-2019 de fecha 20 de set¡embre de 2019, se aprobó la suscripción de las Adendas
de Cesión de Posición Contractual del Instituto Metropol¡tano Protransporte de Uma a
favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, en el marm de lo
establecido en la Duodécima Dlspos¡ción C¡mplementar¡a Final de la Ley N" 30900 y su
Reglamento, autor¡zando al Gerente General del Instituto Metropol¡tano Protransporte de
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1.3 Con fecha 12 de octubre de 2015, PROTRANSPORTE y el Concesionario suscrib¡eron el
Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores
Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, Corredor San Juan de
Lurigancho - Bras¡|, Paquete de Servicio No 4.7 (en adelante, el Conb'ato de Concesión).
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Lima a suscribirlas, una vez que el Min¡ster¡o de Economí.a y Finanzas em¡ta opinión
favomble a las m¡smas.

1.10 En virtud de los antecedentes c¡tados y teniendo en cuenta que tanto PROTRANSPORTE

como la ATU son organismos públicos pertenec¡entes al Estado es mnven¡ente suscribir la

presente Adenda al Contrato de Concesión a f¡n de concretar la asunción de derechos y
obligaciones por parte de la ATU para que esta última pueda proseguir con la

implementación y gestión del funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte de
Lima y Callao.

CLÁUSULA sEGUilDA.- oB,ETo DE LA ADENDA: CESIóil DE FOSICIóÍ{
COilTRACTUAL Y COÍ{FORMIDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, el Instituto Metropolltano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE

cede su posic¡ón contractual a la ATU y esta última acepta dicha cesión de posición

conbactual en el Crntrato de Concesión, el m¡smo que comprende sus Anexos y Adendas; por
lo que a partir de la fecha de suscripc¡ón de la presente Adenda, el Cesionario (ATU) asume la

calidad de Concedente en el Contrato de Concesión, sus Ano(os y Adendas; y, el
C¡ncesionario, en cal¡dad de cedido declara que conoce y acepta los términos establecidos en
la presente cláusula y en consecuenc¡a, manifiesta su conformidad con los términos
estipulados en la presente Adenda de C.esión de Posición Contractual.

CIJUSUI.A TERCERA.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACTONES

De acuerdo a la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30900, modificada por
Ley No.30945, la ATU asume el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, pasivos,

obligaciones, contratos y personal, vincr.¡lados al ejercicio de la función del transporte tenestre
de personas, de PROTRANSPORTE.

Por cons¡guiente, a partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda, la ATU y el
Concesionar¡o quedan comprometidos mutuamente a cumplir 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 C.oncesionario, éstos
seÉn asumidos por la ATU, de conformidad con la Octava Disposición Crmplementaria F¡nal

de la Ley No.30900.

CIAUSULA CUARTA.- DEL SUPERVISOR DEL COT{TRATO DE COilCESIóN

A partir de la fecha de susoipción 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 Invemiones - INVERI4ET, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo No.005-2019 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30900.

CIÁUSULA OUINTA.- DISPOSICIOÍ{ES GENERALES

5.1 Las partes dejan establec¡do que la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual
tiene carácter gratuito para el Conceslonar¡o y que las relaciones entre organismos del
Estado en ningún caso afectarán los términos de la presente Cesión ni los demás
términos del Conb'ato de Concesión y sus respectivos Anexos y Adendas.

5.2 A partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda, tanto el Crncesionario como
Cedido y la ATU como Cesionario, t¡enen oeed¡tas las acciones legales onespondientes
pard exig¡rse recíprocamente el cumplimiento de las obligacions derivadas del Contrato
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5.4 En caso de ¡nterpretac¡ón y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato de
C-oncesión y los términos de la prqsente Adenda, primará lo esbblec¡do en esta última.
Por tanto, lo establecido en la presente adenda prevalece sobre cualquier otm disposición
del Contrato de C¡ncesión con lo señalado en este documento.

CLÁUSULA SEXTA.- DEL COÍ{TRATO DE FIDEICOMISO Y DEL MANUAL DE
OPERACIONES

La partes se obligan también a modificar el @ntrato de F¡deicomiso de Flujos en
Administración sussito entre PROTRANSPORTE y Scotiabank Perú S.A., así como el Manual de
Operac¡ones de C¡rredores Complementar¡os y cualquier otro documento derivado del
Contrato de Concesión, con la finalidad de adecuarlos a lo señalado en la Cláusula Segunda de
la presente.

C]áUSULA SEIrIIMA.- VIGEI{CIA

La presente Adenda surte todos sus efectos a partir de la fecha de su suscr¡pción y sin
limitación o condic¡onam¡ento alguno; por lo que a partir de ello, toda referencia a
PROTRANSPORTE deberá entenderse y reemplazarse por la Autoridad de Transporte Urbano
para L¡ma y Callao (ATU) en el Contrato de Concesión, sus Anexos y Adendas y así omo en
el C.ontrato de Servicio Integml de Recaudo Electrónio Prov¡s¡onal; s¡endo que, en este
úlümo, se suscribirá la respectiva adenda o modificación que onesponda.

CIáUSUI.A ocTAvA.- RATIFICACIóN

Queda expresamente determinado que la presente Adenda de Cesión de Posición Contractual,
no modifica en modo alguno los derechos y obligaciones establecidos en el Conb'ato de
C.oncesión, sus Anexos y Adendas, salvo las mod¡ficac¡ones establecidas en la presente
Adenda, y que serán asum¡dos por la ATU en su calidad de Cesionario y por CONSORCIO

NUEVA ALTERNATIVA SA en su calidad de Crnces¡onar¡o.

Estando las partes de acuerdo on los términm de la presente Adenda, la suscriben en crntro
(04) originales de igual conten¡do, en la ciudad de Uma, a los días del mes de

de 2019.

POR PROTRANSPORTE (CEDENTE) POR LA ATU (CESIONARIO)

POR Et CONCESIONARIO (CEDTDO) INVERM ET
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5.3 Las partes se comprometen a suscrib¡r una modific¿ción al Contrato de Servicio Integral
de Recaudo Electrónico Prov¡s¡onal, con el fin de reemplazar o sust¡tu¡r a
PROTRANSPORTE rcr la ATU, en calidad de supervisor de dicho contrato; por tratarse de
un contrato vinculado a la concesión y al sistema de corredores complementarios.
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de Concesión y sus respectivos Anexos y Adendas, en los términos establecidos en los
m¡smos.


