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ADENDA DE CESION DE PO$CION CONTRACTUAL DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA A FAVOR DE LA AUTORIDAD DE

TRAI{SPORTE URBANO PARA LIMA Y CALI.AO - ATU

Conste por el presente documento, la Adenda de Cesión de Posición Contractual que celebran,
COMO CEDENTE, eI INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPIORTE DE UMA -
PROTRAI{SPORTE, (en adelante, PROTRANSPORTE) con RUC No 20510407670, con
domicilio en Jirón Cuso No 286, distrito del C¡rcado de Llma, prov¡ncia y departamento de
L¡ma, debidamente representado por su Gerente General, señor Dan¡el Chr¡stian Figueroa
Camacho, de nacionalidad peruana, idenüficado con DNI No 08130530, deslgnado por
Acuerdo de D¡rector¡o No 001-2019, adopbdo en la Sesión de D¡rectorio No 001-2019 de
fecha 29 de enero de 2019, que raüfica la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 02+2019-
MMUIMPUPE de fecha 24 de enero de 2019, prec¡sada por Resolución de Pres¡denc¡a
Ejecutiva No 027-2019-MMVIMPVPE de fecha 29 de enero de 2019, que a su vez enmienda
respect¡vamente las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N" 003-2019-MMVIMPUPE de
fecha 7 de enero de 2019 y No 009-2019-MMUIMPUPE de fecfia 18 de enero de 2019, qu¡en
actúa conforme a las atrlbuciones establecidas en la Ordenanza No 732 y mod¡ficatorias, y
según poderes ¡nscritos en la Partida No 11726529, Asiento AOOO23 del Reg¡stro de Personas
JuriCicas de la Oficina Reg¡stral de Lima; como CESIONARIO, la AUTORIDAD DE
TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALI-AO - ATU, (en adelante, la ATU) con RUC N"
206049329«, con dom¡cil¡o en Calle Jose Gálvez N" 550 Interior 601, d¡strito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Presidente Ejecuüvo,
señor Humberto Valenzuela Gomez, identlficado con DNI No 25562722, designado por
Resolución Suprema No 002-2019-tvfTc de fecha 18 de junio de 2019; y, @mo CEDIDO la
empresa COI{SORCIO SAilTA CATAUNA SA (en adelante, el C¡ncesionario), con RUC
No20562994832, con domicilio en Av. Los Navegantes s/n Mz. O Lote 12 Urb. Santa Martha,
distrito San Juan de Lurigandto, provincia y deparbmento de Lima, debidamente
representado por su Gerente General, señor Américo Oscar Ramos Huallpayunca, identificado
@n DNI No , y por el señor Armando Huallpa Antezana idenüficado con DNI
No.083000493 en su calidad de Presidente de Directorio, según poderes ¡nscritos en la Partida
No13250939 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Uma; en los
s¡gu¡entes térm¡nos:

CLÁUSULA PRIMERA.. ANTEGEDENTES

1.1 Mediante Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004 se creó el Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Uma - PROTRANSPORTE, como Organ¡smo Públ¡co
Descenb-alizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personerí,a jurídica de
derecho público ¡ntemo y con autonomia adm¡n¡s[aUva, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementación, adminisbac¡ón y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados
de Buses de Alta Capacidad - @SAC, incluyendo su ¡nfraestructura; y, mediante
Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de junio de 2012, mod¡ficada por Ordenanza No
1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Uma Mebopol¡tana - SIT,
estableciendo, en relación a las ompetencias referidas a la adm¡nistrac¡ón y control del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y
control del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores Complementarios.

1.2 Con Acuerdo de Concejo No.153l de fecha 28 de agosto de 2012, PROTRANSPORTE
rec¡b¡ó el encargo de la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de L¡ma de realizar todas las
acc¡ones @nducentes a la licitación de los cinm (5) Conedores Complementarios
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señalados, así como cualquier otra acc¡ón v¡nculada a
implementación y operac¡ón.

su opoftuna ejecuc¡ón,

1.3 C-on fecha 12 de octubre de 2015, PROTRANSPORTE y el Conces¡onario suscrib¡eron el
Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores
Complementar¡os del S¡stema Integrado de Transporte de Uma, Corredor San Juan de
Lurigancho - Bras¡|, Paquete de Servicio No 4.2 y 4.10 (en adelante, el Contrato de
Conces¡ón).

1.4 Con fecha 16 de mazo de 2016 se suscrib¡ó la Adenda No 01 al C-ontrato de Concesión,
donde se acordó, en cumplimiento del Decreto de Urgencia No.006-2015, incorporar las
observaciones del M¡nister¡o de Economía y F¡nanzas, a fin de garantizar la continu¡dad
del servicio.

'1.5 Con fecha 07 de julio de 2016 se suscribió la Adenda N" 02 al Contrato de Concesión,
donde se amrdó incorporar la fase de prueba de pre operación en el conedor San luan
de Lurigancho - Brasil.

'1.6 Con fecha 19 de diciembre de 2018, se suscribió la Adenda Operat¡va al Contrato de
Conces!ón, donde se acordó modificar las especificaciones técnicas de los ómnibus
descritos en el Anexo No.10.

'1.7 Med¡ante Ley No 30900, publicada el 28 de diciembre de 2018, modificadas por la Ley
No. 30945, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como
organlsmo técnico especializado adscrito al M¡nister¡o de Transportes y Comun¡caciones,
con personería juriCica de derecho públio ¡ntemo y con autonomía adminlstrativa,
funcional, económica y financlera, con el objetivo de organizar, ¡mplementar y gest¡onar
el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callaq en el marco de los lineamientos de
polÍtica que apruebe el Ministerio de Transportes y Comun¡cac¡ones y los que resulten
aplicables; esbbleciéndose en la Décima Disposición Complementaria F¡nal que toda
referencia al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) y a la
Autoridad Autónoma del S¡stema El&rico 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 transferencia de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana
de Uma y la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del
Callao, respectivamente, en adelante se entenderán efectuadas a la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

1.8 De acuerdo a la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley No.30900 y la
Tercera Disposición Complementaria Final de Decreto Supremo No.005-2019-MTC, que
aprueba el Reglamento de la Ley No.30900, se establece que dentro de los plazos de
transferenc¡a y fusión establecidos, las enüdades concedentes de los @ntratos de
concesión para la prctación de los servicios de transporte terrestre de personas, para la
prestación y/o administración de los sistemas y/o servic¡os de recaudo y para la
presüción de cualquier otro seMc¡o complementar¡o a los servic¡os de transporte
terresbe de personas, que se prestan dentro del territorio deben suscribir los contratos o
adenda de cesión de la posición contractual a favor de la ATU; y que incluya una cláusula
adicional para modificar al supervisor a fin que la ATU reemplace a INVERMET.

1.9 Con Acuerdo de Directorio No.3G2019, adoptado en la Sesión Extraordinaria de
Directorio No.002-2019 de fecha 02 de jul¡o de 2019. se aprobó la ampliación de plazo de
suspensión de obligaciones pend¡entes de cumpl¡m¡ento según el Informe No.18-2019-
MMVIMPUGOCC, correspond¡entes a los mntratos de concesión de los paquetes de
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servicios Nos. 4.2 y 4.10 del Corredor Complementar¡o San Juan de Lurigancho-Brasil,
sol¡citado por el Concesionar¡o, por el per¡odo de se¡s meses ad¡cionales, contados a part¡r
del 01 de julio de 2019.

't.10 Con Acuerdo de Concejo No.205 de fecha 12 de set¡embre de 2019 se autorizó a
PROTRANSPORTE a suscr¡b¡r las adendas o contratos respectivos que conlleven a la
Cesión de Posic¡ón Contractual a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao (ATU), en el marco de lo establecido en la Duodécima Disposición Complementaria
Final de la Ley No.30900.

1 .1 1 Mediante Acuerdo de D¡rectorlo Nozl6-2019, adoptado en la Ses¡ón Ord¡naria de D¡rector¡o
No 10-2019 de fecha 20 de setiembre de 2019, se aproM la suscrlpión de las Adendas
de Cesión de Posición Contractual del Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma a
favor de la Autoridad de Transporte Urbano para L¡ma y Callao - ATU, en el maro de lo
establec¡do en la Duodéc¡ma Disposición Complemenbria Final de la Ley N. 30900 y su
Reglamento, autorizando al Gerente General del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de
L¡ma a suscr¡b¡rlas, una vez que el M¡nisterio de Economía y Finanzas emita op¡n¡ón
favorable a las mismas.

1.12 En virtud de los antecedentes citados y teniendo en cuenta que tanto PROTRANSPORTE
como la ATU son organismos públicos pertenec¡entes al Estado es conven¡ente suscribir la
presente Adenda al Contr¿to de Concesión a fin de concretar la asunción de derechos y
obl¡gac¡ones por parte de la ATU para que esta última pueda proseguir con la
implementación y gestión del funcionamiento del S¡stema Integrado de Transporte de
Lima y Callao.

cIáUsUtA SEGUT{DA.- oB,ETo DE Iá ADENDA: cEslóf{ DE Po$c¡óN
COÍ{TRACTUAL Y CONFORIIITDAD DEL CEDIDO

Por la presente Adenda, el Inst¡tuto Metropol¡tano Protranspofte de Uma - PROTRANSPORTE
cede su posición contmctual a la ATU y esta última acepta dicha cesión de posición
contractual en el Contrato de C-oncesión, el m¡smo que comprende sus Anexos y Adendas; por
lo que a partir de la fecha de mnclusión del proceso de fusión por absorción, el Cesionario
(ATU) asume la calidad de Concedente en el Contrato de Concesión, sus Anexos y Adendas; ¡
el C-oncesionario, en calidad de cedido declara que conoce y acepta los térm¡nos establecidos
en la presente cláusula y en onsecuencia, man¡fiesta su conformidad con los términos
estipulados en la presente Adenda de C¡sión de Posición Contractual.

cúUsULATERCERA.- DE tos DEREcHos Y oBuGAcIoNEs

De acuerdo a la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30900, modificada por
Ley No.30945, la ATU asume el acervo documentar¡o, bienes muebles e inmuebles, pasivos,
obligaciones, contratos y pemonal, vinculados al ejercicio de la función del transporte terrestre
de personas, de PROTRAN SPORTE.

Por consigu¡ente, a partir de la fecha de susoipción de la presente Adenda, la ATU y el
Concesionario quedan comprometidos mutuamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones y derechos establecidos en el Contrato de Concesión, Anexos y Adendas. En el
caso de pasivos y/o aseenc¡as derivados de la concesión a favor del Concesionariq éstos
serán asumidos por la ATU, de mnformidad con Ia Octava Disposición C.omplementar¡a F¡nal
de la Ley No.30900.
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CIÁUSULA CUARTA.- DEL SUPERVISoR DEL CONTRATO DE CONCESIóN

A partir de la fecha de suscr¡pc¡ón de la presente Adenda, la Supervisión del Contrato de
Concesión estará a cargo de la ATU, quien para tales efectos sustituye al Fondo Metropol¡tano
de Inversiones - INVERMET, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo No.005-2019 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30900.

CTAUSULA OUINTA.. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Las partes dejan establecido que la presente Adenda de Cesión de Pos¡c¡ón Contractual
t¡ene c¿Écter gr¿tu¡to para el Concesionar¡o y que las relaciones entre organismos del
Estado en ningún caso afectarán los términos de la presente Cesión ni los demás
términos del Contrato de Concesión y sus respectivos Anexos y Adendas.

5.2 A partir de la fecha de la fecha de suscripción de la presente Adenda, tanto el
Concesionario como Cedido y la ATU mmo C-es¡onario, t¡enen exped¡tas las acciones
legales correspondientes para exigirse recíprocamente el cumpl¡miento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Concesión y sus respect¡vos Anexos y Adendas, en los términos
establecidos en los mismos.

5.3 Las partes se comprometen a suscrib¡r una modificación al C¡ntrato de Servicio Integral
de Recaudo Elecbónico Provisional, con el fin de reemplazar o sustituir a
PROTRANSPORTE por la ATU, en calidad de supervisor de dicho conbato; por tratarse de
un contrato vinculado a la oncesión y al s¡stema de corredores complementarios.

5.4 En caso de ¡nterprebc¡ón y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato de
Concesión y los términos de la presente Adenda, primará lo establecido en esta última.
Por tanto, lo establecido en la presente adenda prevalece sobre cualqu¡er otra d¡sposición
del Conbato de Concesión con lo señalado en este documento.

CIáUSUIA SD(rA..
OPERACIONES

DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y DEL MANUAL DE

La partes se obligan también a modificar el Contrato de F¡de¡comiso de Flujos en
Administración suscrito entre PROTRANSPORTE y Scotiabank Perú S.A., así como el Manual de
Operaciones de Corredores Complementarios y cualqu¡er otro documento derivado del
Contrato de C.oncesión, con Ia finalidad de adecuarlos a lo señalado en la Cláusula Segunda de
la presente.

CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA

La pres€nte Adenda surte todos sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y sln
limitación o condicionamiento alguno; por lo que a partir de ello, toda referencia a
PROTR ANSPORTE debeÉ entenderse y reemplazarse por la Autoridad de TransporG Urbano
para L¡ma y Callao (ATU) en el Contrato de Concesión, sus Anexos y Adendas y así como en
el Contrato de Servicio Integral de Recaudo Electrónico Provis¡onal; s¡endo que, en este
último, se suscribiná la respectiva adenda o modificación que onesponda.

CtÁUsU LA ocTAvA. - RATIFICACIóN

Queda expresamente determ¡nado que la presente Adenda de Cesión de posición Contractual,
no modifica en modo alguno los derechos y obligaciones establecidos en el Confato de
Concesión, sus Anexos y Adendas, salvo las modificaciones establecidas en la presente
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Adenda, y que serán asumidos por la ATU en su cal¡dad de Cesionario y por CONSORCIO
SANIA CATAUNA SA en su calidad de Conces¡onar¡o.

Estando las partes de acuerdo con los términos de la presente Adenda, la suscriben en cuaho
(04) originales de igual contenldo, en la ciudad de Uma, a los díias del mes de

de 2019.

POR PROTRANSPORTE (CEDENTE) POR LA ATU (CESIONARIO)

POR EL CONCESTONARTO (CEDTDO) INVERMET
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