
Página 1  de 52 

 

 

 

 
MUNICIPALIDAD      DE  GUATEMALA 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DAJ GUION  CERO CERO TRES GUION  DOS MIL VEINTIUNO 

(DAJ-003-2021). En  la ciudad   de  Guatemala,   el  día  ocho  (8)   de  enero  del  dos mil  veintiuno (2021  

l.  NOSOTROS:  RICARDO QUIÑÓNEZ LEMUS,  de cincuenta  y seis  (56)  años de edad,  casado, 

empresario,  guatemalteco,  de  éste  domicilio,   me  identifico   con  el   Documento Personal  de 
 

Identificación  (DPI)  con Código  Único de Identificación  (CUI)  número mil novecientos noventa  y 

seis espacio  ochenta  y tres mil ochocientos treinta  y dos espacio  cero  ciento  uno (199683832 

0101  ),   extendido   por  el   Registro   Nacional   de  las  Personas de  la   República   de  Guatemala 

(RENAP),   comparezco para  el  otorgamiento  del  presente  contrato   en mi  calidad   de  ALCALDE 

DEL MUNICIPIO   DE GUATEMALA,  en representación de  la  MUNICIPALIDAD  DE GUATEMALA, con 

fundamento en lo establecido  por los artículos: nueve  (9), numeral seis (6),  literal  b) y cuarenta y 

siete  (47) de  la  Ley de  Contrataciones  del  Estado,  Decreto  número  cincuenta  y siete   guion 

noventa  y dos (57-92)  emitido  por el  Congreso de la República de Guatemala  y sus reformas y, 

los  artículos  cincuenta y dos (52)  y cincuenta y tres (53)  del  Código  Municipal,  Decreto  número 

doce  guion dos mil  dos ( 12-2002)   emitido  por el  Congreso de la  República  de Guatemala y sus 

reformas; personeríaque acredito  con certificación  extendida  por el Secretario  Municipal  de la 

Municipalidad  de Guatemala con fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinte  (2020)del Acta 

número cinco  guion  dos mil veinte  (5-2020),correspondiente a la Sesión  Extraordinaria  celebrada 

por el  Honorable Concejo  Municipal  de la  Municipalidad  de Guatemala,   con fecha  quince  ( 15) 

de  enero  de dos mil veinte  (2020),  en donde  se hace  constar  -entre  otros-:  a)  El  contenido  del 

Acuerdo número uno guion  dos mil  diecinueve  (1-2019),   de fecha  veintiocho  (28) de junio  de dos 

mil  diecinueve  (2019),   emitido  por la  Junta  Electoral   del  Distrito  Central   del  Departamento de 

Guatemala, que contiene la  adjudicación  de  los cargos -incluyendo- el  del  Alcalde   Municipal 

del   Municipio   de   Guatemala,    Departamento  de   Guatemala;   y,   b)   La  correspondiente 

juramentación  y toma  de posesióndel cargo;  en la  calidad  con  que actúo.  Además, actúa  de 

conformidad   con  la  resolución  COM  guion  dos  mil  trescientos cincuenta  y seis guion  dos mil 

veinte  (COM-2356-2020),  proferida por el  Honorable Concejo  Municipal con fecha  treinta  (30)  de 

noviembre  de  dos mil  veinte   (2020),  dentro  del  caso  identificado   como  SGM guion  mil sesenta 

guion dos mil  veinte  (SGM-1060-2020),    la que en sus  partes conducentes, literalmente  dice:  " ... 1.
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Aprobar  lo actuado   por la Junta de la Licitación  Pública  de la  Concesión  No.  1-2020,   ampliada 

mediante  Acta  número  197-2020   de fecha  23 de  noviembre  del año  2020, mediante la cual  la 

Junta   de  Licitación  decide   Adjudicar   al   grupo  mancomunado  y  solidario  integrado  por  las 

sociedades   CABLEVÍA   DE   GUATEMALA,  SOCIEDAD  ANÓNIMA;   DESARROLLOS    RESIDENCIALES 

VICTORIA,SOCIEDADANÓNIMA;  DESARROLLOS  TORINO,SOCIEDAD ANÓNIMA; y, DOPPELMAYR 

GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,  la cual ofertó una Tarifa BasePropuesta (Tp)  de tres quetzales 

con cincuenta y siete centavos  (Q 3.57); con un Porcentaje de Pago  Adicional (PPa)del  uno por 

ciento  ( 1  %) y por un Plazo  de concesión  de  veinticinco  años, así también  por haber  cumplido 

con  los requisitos exigidos  por las  Basesde  Licitación.  2.  Se  autoriza  al señor  Alcalde  Municipal 

para  que comparezca a la  suscripción  del contrato  correspondiente ...    ",señalo como  lugar  para 

recibir citaciones  y/o  notificaciones  la veintiuna  (21°) calle  seis  guion  setenta y siete (6-77) de la 

zona uno (1), Municipio  de Guatemala,  Departamento   de Guatemala, nivel  seis (6), ala  oriente 

del  Edificio  Municipal,  con  atención  a la Dirección  de  Asuntos Jurídicos:  y, por la otra  parte:   1) 

CARLOS ALBERTO NÁJERA ESTEBAN,    de  sesenta  (60)  años  de  edad,   soltero,  guatemalteco, 

Contador,  de  este domicilio,  me  identifico   con  el  Documento   Personal  de  identificación  (DPI) 

con   Código   Único   de   identificación    (CUI)  número   mil  seiscientos  sesenta  y   tres  espacio 

veinticuatro  mil cuatrocientos dieciocho  espacio  dos mil  ciento  tres ( 1663 24418   2103), extendido 

por el Registro  Nacional de las Personasde la República  de Guatemala (RENAP), con Número de 

Identificación Tributaria  (NIT)   dos millones  seiscientos  noventa  y tres mil  cuatrocientos  setenta  y 

uno K   (2693471  KJ   actúo  en mi calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE  LEGAL  de la 

entidad     mercantil    denominada    CABLEVÍA    DE      GUATEMALA,      SOCIEDAD    ANÓNIMA,      de 

conformidad  con  el  Acta  Notarial  que  contiene  mi  Nombramiento. autorizada  en esta ciudad 

con fecha  dieciocho   ( 18)  de junio de dos mil veinte  (2020), por el Notario  Carlos Enrique  Rivera 

Gallardo,  la cual  se encuentra  debidamente   inscrita  en el  Registro  Mercantil  de la República   de 

Guatemala bajo  el Número:  quinientos noventa  y dos mil ochocientos noventa  y tres  (592893), 

folio  novecientos (900)  del  libro  setecientos  cuarenta   y  tres (7 43)  de  Auxiliares de  Comercio. 

Además actúo  en mi calidad  de MANDATARIO  ESPECIAL  CON  REPRESENTACIÓN     de las entidades 

mercantiles denominadas:  1) DESARROLLOS  TORINO,   SOCIEDAD ANÓNIMA   de conformidad  con
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el  Primer Testimonio de  la  Escritura   Pública  número  trescientos  cinco   (305). autorizada   en  la 

ciudad  de  Guatemala,  el  día veinte  (20) de julio  de dos mil  veinte  (2020),por el Notario Carlos 

Enrique Rivera Gallardo   y que  se encuentra   inscrito  en  el Registro Electrónico  de  Poderes del 

Archivo  General  de Protocolos a la inscripción  número uno  ( 1   J    del  Poder quinientos veinticinco 

mil novecientos  cuarenta  y siete guion  E   (525947-E),  el  veintiuno  (21  J    de julio de dos mil  veinte 

(2020), y  en  el  Registro  Mercantil   de  la   República   de  Guatemala   en  el  folio  L   guion   cero 

quinientos  veintiséis   mil  cuatrocientos  cincuenta   y  cinco  guion  cero  dos diagonal dieciséis  (L- 

0526455-02l/ 6)  bajo  el  número de  Registro seiscientosochenta y un mil  ciento  cuarenta y  dos ( 

681142).    Folio doscientos  uno (20 l)  del  libro  ciento  veinte  ( 120) de Mandatos.  Dicha entidad  se 

encuentra  debidamente   inscrita  en el Registro  Mercantil  de la República   de Guatemala  con  el 

número de  Registrociento veinticinco  mil seiscientosochenta y nueve  ( 125689).folio  trescientos 

noventa   y   seis   (396)  del  libro  doscientos   diecinueve    (219)    de   Sociedades   Mercantiles;   2) 

DESARROLLOS  RESIDENCIALESVICTORIA,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  de  conformidad   con  el  Primer 

Testimonio   de  la  Escritura Pública   número  trescientos  siete   (307), autorizada   en  la  ciudad   de 

Guatemala,  el día veinte  (20) de julio de dos mil veinte  (2020),por el  Notario Carlos EnriqueRivera 

Gallardo  y que  se encuentra inscrito  en el RegistroElectrónico  de  Poderes del  Archivo  General 

de  Protocolos  a la inscripción  número  uno  ( 1 J     del  Poder quinientos veinticinco  mil novecientos 

cincuenta  y uno guion E  (525951 J   el  veintiuno   (21 J   de julio de dos mil veinte (2020).y  en el Registro 

Mercantil  de la  República de Guatemala en el Folio  L guion quinientos veintiséis  mil cuatrocientos 

cincuenta   y  cuatro   guion  cero  dos  diagonal   dieciséis   (L-0526454-02/16)  bajo   el   número  de 

Registro  seiscientos ochenta  y un mil  ciento  cuarenta  y tres  (681143),    Folio  doscientos dos  (202) 

del  libro  ciento  veinte  ( 120) de Mandatos.  Entidad  que se encuentra  debidamente inscrita  en el 

Registro Mercantil  de la República  de Guatemala  con el  número de registro cincuenta  y dos mil 

novecientos  cuarenta  y tres (52943), folio quinientos ochenta   (580)del  libro ciento cuarenta y seis 

( 146)   de   Sociedades   Mercantiles;   3)   DOPPELMAYR GUATEMALA,   SOCIEDAD   ANÓNIMA,   de 

conformidad  con  el  Primer Testimonio   de  la  Escritura  Pública  número  trescientos  ocho   (308), 

autorizada  en la ciudad  de Guatemala.  el día  veinte  (20) de julio de dos mil veinte  (2020),porel 

Notario Carlos Enrique  Rivera Gallardo  y  que se encuentra  inscrito  ante el  Registro  Electrónico de
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Poderesdel  Archivo General de Protocolos a la inscripción número  uno (l)  del  Poder quinientos 

veinticinco  mil novecientos cuarenta y dos guion  E  (525942-EJ el veintiuno  (21 J    de julio de dos mil 

veinte  (2020), y en  el  Registro Mercantil  de  la  República  de  Guatemala   en  el  Folio  L   guion 

quinientos  veintiséis mil cuatrocientos  cincuenta   y seis guion  cero  dos diagonal   dieciséis    (L- 

0526456-02/l 6)  bajo el número de Registro  seiscientos ochenta  y un mil  ciento  cuarenta   y cuatro 

(681144),    Folio doscientos tres  (203)del  libro  ciento  veinte  (120) de  Mandatos.   Entidad  que  se 

encuentra  debidamente inscrita en el Registro  Mercantil  de la  República  de Guatemala   con  el 

número de registro  ochocientos quince  mil  seiscientoscatorce (815614),   folio seiscientos setenta y 

tres  (673) del   libro  mil treinta  ( l 030) de  Sociedades Mercantiles.    Entidades   mercantiles  que 

conforman  el  grupo  mancomunado y solidario  de oferentes  adjudicatarias   del presente evento, 

según Escritura   Pública  número trescientos cuatro  (304)de  fecha  veinte  (20) de julio de dos mil 

veinte   (2020) autorizada   en  esta  Ciudad   por  el  notario  Carlos  Enrique   Rivera   Gallardo.    Me 

encuentro  facultado para  comparecer en este acto  de  conformidad  con  lo  acordado  en las 

Asambleas Generales  Ordinarias Totalitarias  de Accionistas,  todas celebradas  el quince  (15)   de 

julio de dos mil  veinte  (2020)y cuyas certificaciones de los puntos de acta  quedaron  contenidos 

en las actas  notariales autorizadas  en esta  ciudad  con  fecha  dieciocho ( 18)   de septiembre   de 

dos mil  veinte  (2020), por la Notaria Alba  Maritza Mazate  Monroy, de la  entidades:   CABLEVÍA DE 

GUATEMALA,   SOCIEDAD ANÓNIMA;   DESARROLLOS  TORINO,   SOCIEDAD ANÓNIMA,   DESARROLLOS 

RESIDENCIALES VICTORIA,     SOCIEDAD   ANÓNIMA     y    DOPPELMAYR  GUATEMALA,     SOCIEDAD 

ANÓNIMA,      las  que  en  su  orden,   en  su   parte   conducente  dicen:    a)"SEXTO":     RESOLUCIÓN: 

Habiendo    discutido   ampliamente    los puntos  de  la  agenda,   los accionistas   unánimemente 

RESUELVEN:   aprobar  por uncnimldod  los  puntos  1),   11)  y 111)   por medio  de su apoderado,  pasan a 

analizar  y discutir  el  punto  IV)  de  la agenda   y hechas  las observaciones y deliberaciones   del 

caso,  la  Asamblea  General  Ordinaria  Totalitaria   de  Accionistas por  unanimidad resuelve que 

CABLEVÍA DE  GUATEMALA,   SOCIEDAD  ANÓNIMA   participe   en el proceso  de  Licitación   Pública 

denominada  "CONCESIÓN    PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE  TRANSPORTE    PÚBLICO 

POR CABLE   AÉREO TIPO TELEFÉRICO   (AEROMETRO) FASE   I  EN   LOS MUNICIPIOS  DE  GUATEMALA Y 

MIXCO",   publicado  con  el  Número  de  Operación   Guatecompras  diez  millones novecientos
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setenta  y dos mil   trece  (NOG  10972013)    (en adelante   "el  evento"), por  lo  que  resuelven por 

unanimidad  aprobar  el punto  IV)  de la  agenda  consistente  en autorizar al  Representante  Legal 

de la  entidad  en todos y en cualquier   documento que  se deriven  de,  se requieran  por y/o  se 

relacione  con  "el  evento",  tanto  con  entidades  y dependencias gubernamentales  como  con 

entidades    privadas    participantes,     incluyendo  entre    otros   la    conformación    del    grupo 

mancomunado y solidario  de oferentes  el  cual  estará conformado por las entidades  CABLEVÍA 

DE GUATEMALA,      SOCIEDAD    ANÓNIMA,      DESARROLLOS  TORINO,      SOCIEDAD    ANÓNIMA, 

DESARROLLOS RESIDENCIALES     VICTORIA,    SOCIEDAD  ANÓNIMA    Y    DOPPELMAYR GUATEMALA, 

SOCIEDAD  ANÓNIMA.    Además,  el  presidente   informa  que  para  participar   en  "el  evento",   se 

requiere  contar  con  un representante  común  en favor  del  grupo  de oferente,   para  actuar  en 

diferentes diligencias. En virtud de ello  la  Asamblea  RESUELVE  nombrar al  SeñorCARLOS ALBERTO 

NÁJERA ESTEBAN  como  mandatario  especial  con representación, para que en "el evento"  actúe 

en  nombre   y  representación    de   esta  entidad   y  en  nombre   y  representación   del   grupo 

mancomunado y solidario   conformado  por  las  entidades  arriba  descritas,   pudiendo   llevar  a 

cabo  todas  aquellas acciones y diligencias   que  el proceso  arriba  identificado    requiera,   tales 

como,  pero no limitadas a: presentación  de ofertas, presentación de enmiendas,  aclaraciones y 

correcciones u otras acciones que  se requieran  emitir  requerimientos  y consultas,  participar  en 

reuniones solicitadas  por  la entidad  licitante  o cualquiera  que esta indique,  comparecer ante  la 

junta  de  Licitación  y/o  receptora y/o calificadora  de ofertas o grupo  análogo  que se forme,  o 

autoridades Municipales o administrativas que se requiera, presentarrecursoso reclamos o figura 

similar  que  se permita,   firmar y otorgar  todo  tipo  de  documentos que  el  proceso  requiera,  así 

como  adquirir  garantías o  seguroso cualquiera  otros documento que  sea necesario para  el 

cumplimiento  de lo requerido en las basesde licitación  respectivas,  entre otros; en caso de salir 

adjudicado  en el  evento,  firmar el  contrato  de concesión  respectivo,  así como  la suscripción de 

cualquier  otro  documento  que  se requiera  para  el  efecto,  ya  sea ante  entidades públicas  o 

privadas que  se requiera  como  por ejemplo  el otorgamiento  de  garantías  o la  aceptación  de 

nuevas obligaciones entre otros.. ". b) "SEXTO":   RESOLUCIÓN:   Habiendo discutido  ampliamente los 

puntos de  la  agenda,  los accionistas unánimemente  RESUELVEN:    aprobar  por  unanimidad los
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puntos  1),    11)  y  111)   por  medio  de  su  apoderado, pasan  a  analizar y discutir el  punto  IV) de  la 

agenda  y hechas las observaciones y deliberaciones del caso,   la Asamblea General Ordinaria 

Totalitaria de   Accionistas por  unanimidad    resuelve  que   DESARROLLOS    TORINO,    SOCIEDAD 

ANÓNIMA   participe en  el  proceso  de  Licitación Pública  denominada  "CONCESIÓN   PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE  TRANSPORTE    PÚBLICO POR CABLE AÉREO TIPO TELEFÉRICO 

(AEROMETRO) FASE  I  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE  GUATEMALA Y MIXCO"  publicado con el  número de 

Operación Guatecompras diez millonesnovecientos setenta  y dos mil  trece  (NOG 10972013) (en 

adelante "el evento"), por lo  que resuelven por unanimidad aprobar  el punto  IV)  de la agenda 

consistente   en  autorizar  al  Representante Legal   de   la   entidad   en  todos   y  en  cualquier 

documento que  se deriven  de,  se requieran  por y/o  se relacione  con  "el  evento",  tanto  con 

entidades  y  dependencias  gubernamentales como   con   entidades  privadas   participantes, 

incluyendo entre otros la conformación del grupo mancomunado y solidariode oferentes el  cual 

estará   conformado   por   las   entidades  CABLEVÍA   DE   GUATEMALA,      SOCIEDAD   ANÓNIMA, 

DESARROLLOS  TORINO,   SOCIEDAD ANÓNIMA,   DESARROLLOS  RESIDENCIALES   VICTORIA,   SOCIEDAD 

ANÓNIMA  Y DOPPELMA  YR GUATEMALA,   SOCIEDAD ANÓNIMA.  Además, el presidente  informa que 

para  participar en  "el  evento",  se requiere  contar  con  un representante común  en favor  del 

grupo  de oferente, para  actuar  en diferentes diligencias. En virtud de ello la Asamblea  RESUELVE 

nombrar   al    Señor   CARLOS  ALBERTO NÁJERA   ESTEBAN como    mandatario   especial    con 

representación,  para  que  en "el evento"  actúe  en nombre  y representación de esta entidad  y 

en nombre y representación del grupo  mancomunado y solidario  conformado por las entidades 

arriba  descritas, pudiendo  llevar  a cabo  todas aquellas  acciones  y diligencias  que  el  proceso 

arriba   identificado    requiera,   tales  como.   pero   no   limitadas   al    presentación  de   ofertas, 

presentación de  enmiendas,  aclaraciones y correcciones u otras  acciones  que  se requieran 

emitir requerimientos y consultas, participar en reuniones solicitadas por la  entidad   licitante  o 

cualquiera   que   esta  indique,   comparecer   ante   la  junta   de   Licitación  y/o   receptora  y/o 

calificadora  de   ofertas   o   grupo   análogo    que   se  forme,   o   autoridades  Municipales  o 

administrativas  que  se requiera.  presentar recursoso reclamos  o figura  similar que  se permita, 

firmar y otorgar  todo  tipo de documentos que el proceso requiera, así como  adquirir garantías o
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seguroso  cualquiera  otros documento   que sea necesario para  el  cumplimiento    de lo  requerido 

en las  basesde  licitación respectivas,  entre otros;  en caso de saliradjudicado   en el  evento,  firmar 

el contrato  de concesión   respectivo,  así como  la  suscripción  de cualquier  otro documento que 

se requiera  para el  efecto,  ya sea ante entidades  públicas o privadas  que se requiera como  por 

ejemplo   el  otorgamiento  de  garantías o  la  aceptación  de  nuevas  obligaciones  entre  otros". 

c)"SEXTO":      RESOLUCIÓN:     Habiendo    discutido    ampliamente    los   puntos   de   la   agenda,    los 

accionistas unánimemente   RESUELVEN:   aprobar por unanimidad los puntos 1),   11)  y 111)   por medio 

de  su  apoderado,   pasan  a  analizar    y  discutir   el  punto   IV)    de   la  agenda   y  hechas   las 

.    observaciones  y  deliberaciones   del   caso   ,      la   Asamblea  General   Ordinaria    Totalitaria   de 

Accionistas por  unanimidad resuelve   que  DESARROLLOS   RESIDENCIALES   VICTORIA,  SOCIEDAD 

ANÓNIMA  partícipe  en  el  proceso  de  Licitación   Pública  denominada   "CONCESIÓN   PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE TRANSPORTE   PÚBLICO POR CABLE AÉREO TIPO TELEFÉRICO 

(AEROMETRO) FASE  I    EN  LOS MUNICIPIOS  DE  GUATEMALA Y MIXCO"  publicado   con  el  número de 

Operación  Guatecompras  diez millonesnovecientos setenta y dos mil  trece  (NOG  10972013)    (en 

adelante  "el  evento"),  por lo que resuelven por unanimidad   aprobar  el  punto  IV)  de la  agenda 

consistente   en  autorizar  al   Representante   Legal   de   la   entidad   en  todos  y  en   cualquier 

documento que  se deriven  de,  se requieran  por y/o  se relacione  con  "el  evento",  tanto  con 

entidades   y  dependencias  gubernamentales como   con   entidades   privadas   participantes, 

incluyendo entre otros la conformación del  grupo mancomunado  y solidario de oferentes el cual 

estará   conformado   por   las   entidades    CABLEVÍA   DE    GUATEMALA,     SOCIEDAD   ANÓNIMA, 

DESARROLLOS  TORINO,   SOCIEDAD ANÓNIMA,   DESARROLLOS   RESIDENCIALES  VICTORIA,   SOCIEDAD 

ANÓNIMA Y DOPPELMAYR    GUATEMALA,  SOCIEDAD ANÓNIMA.   Además, el presidente  informa que 

para  participar  en  "el  evento",  se requiere  contar  con  un representante   común  en  favor  del 

grupo de oferente,  para actuar  en diferentes diligencias.  En  virtud de ello la Asamblea RESUELVE 

nombrar   al    Señor   CARLOS  ALBERTO  NÁJERA   ESTEBAN     como    mandatario    especial    con 

representación,   para  que en "el  evento"  actúe  en nombre  y representación  de esta entidad  y 

en nombre y representación del  grupo  mancomunado y solidario conformado por las entidades 

arriba  descritas,  pudiendo  llevar  a cabo  todas  aquellas  acciones  y diligencias  que  el  proceso
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arriba   identificado   requiera,  tales  como,   pero   no  limitadas   a  la  presentación   de   ofertas, 

presentación  de  enmiendas,  aclaraciones y correcciones  u otras  acciones que  se requieran 

emitir requerimientos y consultas, participar en reuniones solicitadas  por la entidad   licitante   o 

cualquiera  que   esta  indique,  comparecer  ante   la  junta   de   Licitación   y/o   receptora  y/o 

calificadora   de   ofertas   o   grupo   análogo   que   se  forme,   o   autoridades    Municipales    o 

administrativas  que  se requiera,  presentar  recursos o reclamos  o figura  similar  que  se permita, 

firmar y otorgar todo  tipo de documentos que el proceso requiera,  así como  adquirir garantías o 

seguros o cualquiera  otros documento que sea necesario para el  cumplimiento de lo requerido 

en las bases de licitación  respectivas, entre otros; y d} "SEXTO":    RESOLUCIÓN:   Habiendo  discutido 

ampliamente los  puntos de  la agenda,   los accionistas  unánimemente RESUELVEN:   aprobar por 

unanimidad   los  puntos  I},  11)  y 111)  por medio de su apoderado, pasan a analizar y discutir el punto 

IV) de  la  agenda   y hechas  las observaciones  y deliberaciones del  caso, la Asamblea   General 

Ordinaria  Totalitaria  de  Accionistas por  unanimidad  resuelve  que  DOPPELMAYR GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA   participe  en el proceso  de  Licitación  Pública  denominada "CONCESIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE   UN  SISTEMA    DE  TRANSPORTE    PÚBLICO POR CABLE AÉREO TIPO 

TELEFÉRICO  (AEROMETRO) FASE  I    EN  LOS  MUNICIPIOS   DE  GUATEMALA Y MIXCO"  publicado con el 

Número de  Operación Guatecompras diez  millones novecientos setenta  y dos mil trece  (NOG 

10972013}(en  adelante "el  evento"), por lo que resuelven por unanimidad  aprobar el punto  IV) 
 

de  la agenda   consistente   en  autorizar  al  Representante  Legal  de  la  entidad en  todos  y en 

cualquier documento que se deriven de, se requieran  por y/o se relacione  con "el evento",  tanto 

con  entidades  y dependencias gubernamentales  como  con  entidades  privadas  participantes, 

incluyendo entre otros la  conformación del grupo mancomunado y solidario  de oferentes el cual 

estará   conformado   por   las  entidades    CABLEVÍA   DE    GUATEMALA,     SOCIEDAD   ANÓNIMA, 

DESARROLLOS   TORINO,  SOCIEDAD ANÓNIMA,   DESARROLLOS    RESIDENCIALES   VICTORIA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA  Y  DOPPELMAYR   GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.   Además. el presidente  informa  que 

para  participar en  "el  evento",  se requiere  contar  con  un representante  común  en favor  del 

grupo de oferente, para actuar  en diferentes  diligencias.  En virtud  de ello la Asamblea  RESUELVE 

nombrar   al    Señor   CARLOS  ALBERTO NÁJERA   ESTEBAN como    mandatario  especial    con
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representación, para  que  en "el evento"  actúe  en nombre  y representación de esta entidad  y 

en nombre y representación del grupo  mancomunado y solidario conformado por las entidades 

arriba  descritas. pudiendo llevar a cabo  todas  aquellas  acciones  y diligencias  que el  proceso 

arriba   identificado  requiera,   tales  como,   pero   no  limitadas   a  la  presentación de  ofertas, 

presentación de  enmiendas,  aclaraciones  y correcciones u otras acciones  que  se requieran 

emitir requerimientos y consultas,  participar  en reuniones solicitadas  por  la  entidad  licitante  o 

cualquiera   que   esta  indique.   comparecer  ante   la   junta   de   Licitación y/o   receptora  y/o 

calificadora   de   ofertas   o   grupo   análogo    que   se  forme,   o   autoridades    Municipales  o 

administrativas  que  se requiera,  presentar recursos  o reclamos  o figura  similar que  se permita, 

firmar y otorgar todo  tipo de documentos que el  proceso requiera,  así como  adquirir  garantías o 

seguroso cualquiera  otros documento que sea necesario para el cumplimiento de lo requerido 

en las Basesde  Licitación respectivas,entre otros;" Señalo como  lugar para  recibir citaciones y/o 

notificaciones la: diecisiete ( 17)   avenida,  diecinueve guion setenta  ( 19-70).Centro de  Negocios 

Torino.Nivel  Quince  (15),  número mil  quinientos tres (1503).zona diez (10),    Ciudad  de Guatemala. 

Ambas   partes   manifestamos ser  de   los  datos   de   identificación   personal    consignados. 

encontrarnos en  el  libre  ejercicio  de  nuestros derechos  civiles.   que  toda   la  documentación 

relacionada  se tuvo a la vista y que en lo  sucesivonuestrasrepresentadas podrán  denominarse. 

por  una   parte   como   "LA  MUNICIPALIDAD"    o  "LA  MUNICIPALIDAD   DE   GUATEMALA"     o  "LA 

CONCEDENTE" y,  por la otra,  como  "LAS CONCESIONARIAS"    o"  EL  CONCESIONARIO"  en forma 

indistinta,  respectivamente, que las representacionesque ejercitamos son suficientes conforme a 

la  ley  para  suscribir  el   presente  contrato   de  CONCESIÓN   PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE   UN 

SISTEMA   DE TRANSPORTE   PÚBLICO   POR CABLE  AÉREO  TIPO TELEFÉRICO  (AEROMETRO) FASE   I  EN   LOS 

MUNICIPIOS   DE    GUATEMALA  Y    MIXCO,     contenido    en   las  siguientes   cláusulas: PRIMERA: 

ANTECEDENTES:    a)  GENERALES.    Los ciudadanos  de  un  territorio  metropolitano.  así como   sus 

visitantes  generalmente demandan libertad  de locomoción y necesitan desplazarseen el  tiempo 

oportuno.  lo  que se traduce  en un derecho  fundamental. Esta  necesidad implica  grandes retos 

para  los gobiernos locales,  puesto  que  se enfrentan   a  complejas realidades que  afectan   la 

movilidad   urbana.  Dentro de éstas,  se pueden  mencionar las altas densidades poblacionales,   el
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gran  crecimiento   del   parque  vehicular,   la   inseguridad   e  ineficiencia   del  transporte  público 

actual,   las  limitantes    de  vialidad   y  de  espacio   público,  entre  otros  que,   en  consecuencia, 

afectan  el medio  ambiente y la calidad  de vida.  Desde esta perspectiva,  las ciudades requieren 

apoyarse  de  sistemas   integrales   de  transporte,   es decir,  que  sean  seguros,  ambientalmente 

amigables.   sostenibles  e  integrados.   que  además  de  mejorar  la   movilidad,  contribuyan  a  la 

economía y el  bienestar de sus  habitantes  y visitantes.  Este tipo  de  sistemas  son imprescindibles 

pues motivan  también  a que  las personas reduzcan  su dependencia de  vehículos  privados.  El 

Área Metropolitana  de Guatemala  (AMG) no es  una excepción ante los factores de población  y 

movilidad urbana,  en  especial,  en las dinámicas entre  los  municipios  de  Guatemala   y Mixco, 

donde   el  primero   concentra  más  actividades  económicas,   políticas,   industriales.    sociales  y 

culturales.   mientrasque el  otro concentra  más áreas residenciales y comerciales.  Por su lado,  la 

Municipalidad  de Guatemala al  igual  que la Municipalidad  de Mixco, han venido  impulsando  el 

desarrollo  de sus respectivos municipios a través  de sus políticas públicas de manera consistente 

con  la  ley y demás regulaciones  vigentes.  La política  pública   local  busca  mitigar o resolver  las 

problemáticas  con  eficiencia  y eficacia  en forma  activa  hacia  la  ciudadanía.  Por consiguiente, 

la planificación   estratégica  territorial  se realiza a través de una serie de  instrumentos y acciones 

que responden  a las realidades  locales  y a una visión  de desarrollo de ciudad.  Particularmente, la  

Municipalidad   de  Guatemala,    logra   esto  con  el   apoyo   de  instrumentos  como   el   "Plan 

Guatemala    2020,  la  Ciudad   para  Vivir",   el   "Plan   de  Ordenamiento Territorial"   (POT),   el  "Plan 

Maestro Ciudad  Inteligente",   el  "Plan   Institucional (Plan de  Acción)  2016-2019",   y en conjunto, 

con  la   Municipalidad   de  Mixco,   la   "Guía  técnica   integrada   de  desarrollo   urbano  Corredor 

Occidente -  Proyecto  Aerómetro en  los  municipios  de  Guatemala y Mixco",  entre  otros que 

persiguen  soluciones integrales  e involucramiento  de actores  clave  en la  consolidación  de bases 

para  un desarrollo  metropolitano  integrado,  así  como  de ciudad  más integral  y sostenible   en el 

corto,   mediano   y  largo   plazo.  La  Municipalidad    de  Guatemala   enfocada  en  atender   las 

necesidades  de la ciudad  capital,  tomando  en cuenta  el  interés nacional  y el de los usuarios con 

respecto  al  tráfico vehicular.   ha planteado  una movilidad  urbana  integral.  integrada  y sostenible, 

que favorecerá   la  calidad  de vida  de generaciones actuales  y futuras. por lo que  ha buscado
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alternativas   que  no  impacten   negativamente  la  vía   pública   de  la   ciudad   y  que,   además, 

provean  un medio  de  transporte  digno.  eficiente  y seguro  a sus hogares y lugares de  trabajo. 

estudio  y/o   recreación.  Desde  esa  perspectiva.   se ha  identificado   el   sistema  de  transporte 

público  por cable  aéreo.  el  cual ofrece,  principalmente,  una alternativa  complementaria  hacia 

una  solución  integral.  rápida,  cómoda.   sostenible,  incluyente.  con  integración  modal  y segura 

para  la   población  que  se desplaza  entre  los  municipios  de  Guatemala  y Mixco  por  la  ruta 

occidente. En  base a proyectos  exitosos en otras ciudades   de  Latinoamérica,  así  como  la alta 

demanda    identificada   de   pasajeros  entre   los   municipios de   Mixco   y  Guatemala,    y  las 

condiciones de vialidad  y de espacio  público,  sumado  a las  problemáticas  de seguridad,  baja 

calidad   del  transporte  urbano  actual.   la  alta  carga  del  parque  vehicular   en esas rutas  y otros 

aspectos relacionados,  la  Municipalidad   de Guatemala   ha diseñado  el Proyecto para el servicio 

de transporte público  por cable  aéreo, denominado AeroMetro,  que también  se identifica  como 

SistemaAeroMetro Fase l.  A este proyecto se ha adherido  la Municipalidad   de  Mixco, ambas 

instituciones están impulsado,   como  parte  de  los proyectos importantes  una  alternativa   para 

mejorar  la  movilidad   urbana   de  los  vecinos,  tanto   del   Municipio  de  Guatemala   como   del 

Municipio   de  Mixco,  el   proyecto  para  la   IMPLEMENTACIÓNDE  UN SISTEMA   DE  TRANSPORTE 

PÚBLICO POR   CABLE   AÉREO, TIPO  TELEFÉRICO    DENOMINADO   "AEROMETRO",   para  lograr   los 

mejores  resultados en beneficio  de los habitantes  de ambos  municipios.  El  proyecto AeroMetro 

también  está alineado al  plan de acción  municipal  dos mil dieciséis  al  dos mil  veinte  (2016-2020) 

y del  dos mil veinte  al  dos mil  veinticuatro   (2020-2024)  de la Municipalidad   de Guatemala,    que 

promueve  la  solidaridad,   la dignidad,  la  inclusión y la equidad,  convirtiendo al  municipio  en una 

ciudad   diversa,  ideal  para  vivir; que  dignifica   a  la   persona,  a  la  familia  y a  la  comunidad; 

propiciando   lugares   de    esparcimiento   armonizados,    impulsando    la    equidad     social    y 

fortaleciendo    la   convivencia   en   armonía.    Además,   promueve    corredores   de   movilidad 

humanizados.  un medio  ambiente mejorado   y el  patrimonio   cultural  y natural   valorado con 

espacios  públicos  generosos,  más serviciosy equipamientos  de  beneficio  social,   promoviendo 

una ciudad  innovadora  y creativa  que genera  oportunidades  de  trabajo.   atendiendo   los retos 

de hoy y preparándose para el  futuro de sus ciudadanos. Esta  información  ha sido  tomada  de las
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BASES DE  LICITACIÓN PÚBLICAPARALA CONCESIÓN, numeral  1.2.,   ANTECEDENTES  GENERALES.   b) 

ESPECÍFICOS:     i)     La    Municipalidad    de    Guatemala     promovió     la    concesión    para    la 

IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE  TRANSPORTE     PÚBLICO POR CABLE AÉREO TIPO TELEFÉRICO 

(AEROMETRO)     FASE  1,   EN   LOS MUNICIPIOS  DE  GUATEMALA Y  MIXCO,   con  la autorización de  la 

Municipalidad  de Mixco en lo que respecta  a su jurisdicción de conformidad con el Convenio de 

Cooperación lntermunicipal   respectivo y su modificación.   El  evento  de  concurso de  licitación 

pública  de concesión se identifica  como  CONCESIÓN número uno guion dos mil diecinueve  (1- 

2019),   el cual fue  publicado  en  el sistema de GUATECOMPRAS,  bajo  el  Número de  Operación 

Guatecompras  (NOG) diez  millones novecientos setenta y dos mil trece  (10972013)i;i) Para llevar a 

cabo  el concurso.  se elaboraron  los documentos  de  Licitación  Pública correspondientes  para la 

concesión,   los que  fueron  aprobados  conforme  a la  Resoluciónde fecha  dos de  enero  del año 

dos mil veinte,  modificada  por las  resoluciones de fechas seis  de mayo, ocho  de julio,   y trece de 

agosto de dos mil veinte,  todas proferidas por la Gerencia  Municipal de la Municipalidad  de 

Guatemala; iii)  Conforme  a  la  Resolución   Número:  COM  guion  mil seiscientos  noventa  y dos 

guion  dos mil veinte  (COM-1692-2020) de  fecha  veinticuatro  (24)  de  agosto  de  dos mil veinte 

(2020), el Concejo Municipal de la Municipalidad  de Guatemala emitió el nombramiento de los 

miembros titulares  y suplentes  de  la  Junta  de  Licitación  Pública  de  la  Concesión  número  uno 

guion  dos mil  veinte  (1-2020)el cual  fue publicado   en el  sistema  de  GUATECOMPRAS,  bajo  el 

Número de  Operación Guatecompras   (NOG) diez millones  novecientos  setenta  y dos mil trece 

(10972013)i;v) Mediante  Resolución  número  COM guion  mil  novecientos  cuarenta guion dos mil 

veinte  (COM-1940-2020)  de fecha  cinco  (5)  de octubre  de dos mil  veinte  (2020), emitida  por  el 

Honorable  Concejo Municipal  se resolvió nombrar  al Ingeniero  Civil  Nestor Saúl Contreras  lzzepi 

como   nuevo  miembro  suplente  de  la  Junta  de  Licitación  Pública;  v)  Para recibir  ofertas  de 

interesados se estableció  la  fecha  del  diez ( 1 O)  de  septiembre  de  dos mil  veinte  (2020); vi)  La 

Junta de Licitación  para la Concesión suscribió  el  Acta de recepción de ofertas número noventa 

y cuatro  guion dos mil  veinte  (94-2020)de fecha  diez (10) de septiembre de dos mil veinte  (2020); 

vii)  La Junta   de  Licitación  para  la   Concesión   procedió   al  análisis de  la  oferta  presentada. 

elaborando  los  cuadros  de  evaluación  respectivos para  determinar  si  la  oferta  cumplía  con 
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todos los requisitos  contenidos  en los de documentos de licitación  pública  para  la  concesión; viii) 

Por medio  de la  Resolución  emitida  por la  Gerencia  Municipal  Administrativa  con fecha veintitrés 

(23) de octubre  de dos mil  veinte (2020)se concedió la prórroga  para  adjudicar por quince  ( 15) 

días solicitada  por la  Junta de Licitación  para  la adjudicación;  ix) La  Junta de Licitación para  la 

Concesión  mediante  Acta  de Adjudicación número ciento  noventa  y tres guion dos mil  veinte 

( 193-2020)de  fecha  diecisiete de noviembre  de dos mil veinte, asentada  en el  libro de Actas de 

Procesosde  adquisiciones  Públicas,autorizado por la Contraloría General de Cuentas con fecha 

veintiséis de  septiembre  de  dos mil diecinueve,   resolvió adjudicar la  concesión  respectiva   al 

grupo  mancomunado  y  solidario  integrado  por  las  sociedades   CABLE VÍA  DE  GUATEMALA. 

SOCIEDAD   ANÓNIMA;    DESARROLLOS RESIDENCIALES     VICTORIA.      SOCIEDAD   ANÓNIMA; 

DESARROLLOS TORINO,SOCIEDADANÓNIMA  y DOPPLEMAYRGUATEMALAS. OCIEDAD ANÓNIMA; 

luego de haberse completado  y cumplido  con los procedimientos conforme  a la ley; x) La Junta de  

Licitación  para  la Concesión  mediante   Acta  número  ciento  noventa  y siete  guion  dos mil veinte  

(197-2020) de fecha  veintitrés (23) de noviembre  de dos mil  veinte  (2020),aclaró el  Acta indicada  

en el numeral anterior. en el  sentido que las denominaciones correctas  de dos de  las entidades  

adjudicatarias son: CABLEVÍA  DE GUATEMALAS. OCIEDADANÓNIMA y DOPPELMAYR 

GUATEMALA.  SOCIEDAD   ANÓNIMA.     Dichas    Actas    fueron    publicadas   en   el    Portal    de 

Guatecompras, con fechas diecisiete  ( 17) y veintitrés (23) de noviembre  de dos mil veinte  (2020), 

respectivamente. xi)  El Concejo  Municipal  de la  Municipalidad de Guatemala, en el Punto sexto 

(6°.)  del  Acta  número ciento  veintiséis ( 126) de la Sesión Ordinaria  celebrada  el treinta   (30) de 

noviembre  del año dos mil  veinte   (2020),la cual  quedó  establecida  en la resolución  identificada 

con  el  Número COM guion dos mil trescientos cincuenta y seis  guion dos mil  veinte  (COM-2356- 

2020)APROBÓ lo actuado por la Junta de Licitación de la  Concesión  número uno guion  dos mil 

veinte  (1-2020), el cual  fue  publicado   en  el sistema  de  GUATECOMPRAS,bajo  el  Número  de 

Operación   Guatecompras (NOG) diez millones novecientos setenta  y dos mil  trece  ( 10972013) 

denominada:  "CONCESIÓNPARA LA IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

POR CABLE  AÉREO TIPO TELEFÉRICO (AEREOMETROJ  FASE  I      EN LOS MUNICIPIOS   DE GUATEMALA Y 

MIXCO" adjudicado a favor  del grupo  mancomunado y solidario  integrado por las sociedades 
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CABLEVÍA   DE   GUATEMALA,   SOCIEDAD ANÓNIMA;   DESARROLLOS    RESIDENCIALES    VICTORIA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA;  DESARROLLOS  TORINO,  SOCIEDAD ANÓNIMA  Y  DOPPELMAYR  GUATEMALA, 

SOCIEDADANÓNIMA,  habiendo  sido  notificadas  a través del  portal  de GUATECOMPRAS;  xii.)   La 

resolución  anterior  fue modificada  por medio  de la  Resolución  COM guion dos mil  cuatrocientos 

veintiséis   guion  dos  mil   veinte   (COM-2426-2020),    emitida   por  el   Concejo   Municipal   de   la 

Municipalidad  de Guatemala el  siete (7) de diciembre  de dos mil  veinte  (2020),   en el  sentido  de 

consignar la  denominación   correcta  del evento,  siendo  este AEROMETRO y no de AEREOMETRO 

como  se consignó,   habiendo transcurrido  el  plazo  de  ley  sin  que  se haya  interpuesto  recurso 

alguno,  la  adjudicación   se tiene como  definitiva  según el  Reglamento  de la  Ley de la  materia. 

SEGUNDA:    BASE   LEGAL DEL   CONTRATO:  El   presente  contrato   se  suscribe  con   base  en:  a) 

Constitución  Política  de la República de Guatemala, Artículos  ciento ochenta y tres (183),   literal  k y  

doscientos  cincuenta  y  tres (253): b)  Ley de  Contrataciones  del  Estado,   Decreto   número 

cincuenta y siete  guion noventa  y dos (57-92)  del  Congreso de la  República de Guatemala  y sus 

reformas: Artículos  nueve  (9),   cuarenta  y siete   (47},  cuarenta  y ocho  (48),  sesenta  y cinco  (65), 

sesenta y siete  (67}  al  setenta  (70),  noventa  y cinco  (95),  noventa  y seis (96),  noventa  y siete  (97), 

noventa  y ocho  (98):  e) Código  Municipal Decreto  número doce  guion  dos mil  dos (12-2002)  del 

Congreso  de   la   República   de  Guatemala   y  sus   reformas,   Artículos  cincuenta  y  dos  (52), 

cincuenta y tres (53),  sesenta y siete  (67),  sesenta y ocho  (68),  setenta y tres (73)  literal  c,  setenta 

y cuatro  (74),  setenta  y cinco  (75}, setenta  y seis  (76},  setenta  y siete   (77); d) Reglamento  de la 

Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  Acuerdo  Gubernativo   122-2016 y  sus  reformas  Artículos 

veintiuno  (21  ), cincuenta y tres (53),  cincuenta  y cinco  (SS),  cincuenta y ocho  (58),sesenta y siete 

(67),  sesenta y nueve  (69)  y setenta  (70); setenta  y dos (72),   setenta  y tres (73),  setenta  y cuatro 

(74),  setenta y cinco  (75),setenta  y seis  (76); e) Convenio de Cooperación lntermunicipal  para el 

desarrollo del proyecto  sobre el  servicio de transporte  público   por cable  aéreo  (AeroMetro}  en 

Eje 11,  Trébol-Molino de las Flores,  suscritoentre  la  Municipalidad de Guatemala  y la  Municipalidad 

de Mixco, ambas del  departamento de Guatemala  y su modificación; Resolución COM guion un 

mil  sesenta y cuatro  guion  dos mil  diecisiete  (COM-1064-2017}  emitida   por Concejo Municipal  de 

la   Municipalidad   de  Guatemala  con  fecha   veinticuatro   (24) de  mayo  de  dos  mil  diecisiete 
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(2017);  Resolución  COM guion  setecientos noventa  y cuatro  guion  dos mil  diecisiete   (COM-794- 

 

2017),   punto  veinticinco   (25) del  Acta  número treinta   (30),  de la  Sesión  Ordinaria del  Honorable 

Concejo  Municipal  de la  Municipalidad  de Guatemala,   celebrada  con fecha  veinticinco   (25) de 

abril  de dos mil  diecisiete (2017); punto cuarto  (4º)  del Acta  número cuarenta  y siete (47)  del  año 

dos mil  diecisiete   (2017),  de la SesiónPública  Extraordinaria  del  Honorable Concejo Municipal  de 

la  Municipalidad   de  Mixco  con  fecha  veintinueve   (29)   de  marzo de  dos mil  diecisiete  (2017); 

Resolución COM guion dos  mil  ochocientos  cincuenta  y cuatro  guion  dos  mil  diecinueve   (COM- 

2854-2019).    Acta   número   noventa   y  cuatro   (94)   de   la   Sesión   Ordinaria   celebrada   por  el 

Honorable  Concejo  Municipal de la  Municipalidad  de Guatemala  el  diez ( 1  O)  de diciembre de 

dos mil  diecinueve  (2019),  punto vigésimo  primero (21°);  y Acta  número doscientossetenta y dos 

guion   dos  mil   diecinueve   (272-2019),    punto   décimo   segundo   (12º)    de   la   Sesión  Pública 

Extraordinaria  del Honorable  Concejo Municipal   de  la  Municipalidad   de  Mixco,  celebrada con 

fecha  seis (6)  de diciembre de dos mil  diecinueve  (2019);   f)  Convenio  lnterinstitucional  sobre el 

uso del  área  de  derecho   de  vía  del   Estado de  Guatemala,   para  la  implementación    de  un 

sistema de  transporte  público  por cable  aéreo  tipo  teleférico,  denominado AeroMetro, en los 

municipios    de   Guatemala   y   Mixco,   suscrito   entre   la   Dirección   General    de   Caminos,    la 

Municipalidad    de  Guatemala  y  la  Municipalidad   de  Mixco,   ambas   del   departamento  de 

Guatemala;  Resolución  SA guion ciento  ocho  guion dos mil  diecinueve  (SA-108-2019)    de fecha 

once  (11)    de  febrero  de  dos  mil  diecinueve (2019)   de  la  Dirección Superior del  Ministerio de 

Comunicaciones,    Infraestructura    y   Vivienda  (MICIVIJ;    Resolución    COM   guion   seiscientos 

cincuenta  guion  dos  mil  diecinueve   (COM-650-2019).    punto  vigésimo   cuarto   (24º) del  Acta 

número  veinticinco   guion   dos mil  diecinueve   (25-2019),     de  la  sesión ordinaria del   Honorable 

Concejo Municipal de la  Municipalidad  de Guatemala con fecha veintiuno  (21)   de marzode dos 

mil  diecinueve  (2019)    y  Acta  número  sesenta y dos guion  dos mil diecinueve   (62-2019),   punto 

décimo    primero   ( 11      º)    de   la   sesión  ordinaria   del    Honorable    Concejo    Municipal    de   la 

Municipalidad   de  Mixco  con  fecha   veinte   (20)   de  marzo  de  dos  mil   diecinueve   (2019);    g) 

Resolución ochocientos setenta  y dos  guion  dos mil  diecisiete   (872-2017)   de  fecha  diez ( 1 O)  de 

marzo de  dos mil  diecisiete   (2017)    emitida  por el  Ministerio de  Ambiente  y RecursosNaturales
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(MARN), que  incluye  Términos  de  Referencia  para  el   Estudio  de  Impacto   Ambiental   sobre  el 

Proyecto  AeroMetro:  h) El   Expediente que  conforma  la  presente  y que es de conocimiento  de 

LAS  CONCESIONARIAS;    i)  Resolución  del  Honorable  Concejo  Municipal  de  la Municipalidad   de 

Guatemala  número COM guion cero  cuarenta  y nueve guion dos mil veintiuno  (COM-049-2021, 

de  fecha  seis (6)  de  enero  de  dos mil  veintiuno  (2021 ),  correspondiente a  la  sesión ordinaria 

celebrada  el  seis  (6) de enero  de dos mil  veintiuno  (2021)punto  vigésimo octavo   (28º)  del  acta 

dos guion  dos mil  veintiuno  (2-2021  )en el  que se aprueba  el  "Reglamento  del  Sistema  AeroMetro 

Fase l ": Resolución del  Honorable Concejo Municipal  de la  Municipalidad  de Mixco emitida  en 

Sesión  Extraordinaria  celebrada  el  ocho  (8) de enero de dos mil veintiuno  (2021)y que consta  en 

el  punto  cuarto   (4º)   del  acta   número  cinco   (5)   del  año  dos  mil   veintiuno   (2021 ),      sobre  la 

aprobación  del  Reglamento   del  Sistema  AeroMetro  Fase I;  j)  Y  toda  la  demás  normativa   y 

documentos   aplicables   a  la  presente  contratación.  TERCERA:   DEFINICIONES:    En  cuanto   a  las 

definiciones  contenidas  en los documentos que  integran   esta concesión,  éstas se tendrán  por 

incorporadas al  contrato.  CUARTA:  OBJETO  DEL CONTRATO Y ALCANCE:  1)  OBJETO  DEL CONTRATO: 

El objeto  del presente contrato  es regular la concesión que se otorga a las entidades  mercantiles 

CABLEVÍA    DE   GUATEMALA,    SOCIEDAD    ANÓNIMA:   DESARROLLOS   RESIDENCIALES    VICTORIA. 

SOCIEDAD ANÓNIMA; DESARROLLOS TORINO,  SOCIEDAD ANÓNIMA Y  DOPPELMYAR GUATEMALA. 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante  denominadas indistintamente  como  LAS CONCESIONARIAS  o 

EL  CONCESIONARIO,   basado  en los  documentos  que  conforman el  proceso  de  la  misma,  así 

como    las   disposiciones   constitucionales,     legales   y  reglamentarias   aplicables   al   contrato, 

especialmente  las identificadas  en la Base Legal  del  mismo,  a fin que,  por su  cuenta  y riesgo, 

construyan,  produzcan,  monten,  instalen,  operen,   mejoren,   adicionen,  conserven,  restauren  y 

administren  la IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA  DE TRANSPORTE  PÚBLICO   POR CABLE AÉREO TIPO 

TELEFÉRICO  (AEROMETRO) FASE I   EN  LOS  MUNICIPIOS DE GUATEMALA   Y MIXCO,   esta concesión  del 

servicio público  municipal  se realizará   bajo  el  control  de la  entidad   pública  CONCEDENTE, que 

es la Municipalidad  de Guatemala  y podrá  denominarse simplemente  como  Sistema  AeroMetro 

Fase I    o Sistema   AeroMetro,  la  cual  se desarrollará   de  la  manera  siguiente:  a)  Eje 1:  Trébol  - 

Montúfar,  con  una distancia  estimada  de dos punto un (2.1)   kilómetros, desde el  puente  El  Trébol
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por Bulevar  Liberación  hasta la doce  ( 12)  calle o Calle Montúfar.  entre quinta  (5ª) y séptima  (7ª.) 

avenida  de  la zona  nueve  (9) en el  municipio  de  Guatemala;  b)  Eje 11:   Trébol -  Molino  de  las 

Flores, con una distancia estimada de seis punto  ocho  (6.8)  kilómetros, desde el puente  El  Trébol 

hasta aproximadamente la colonia  Molino  de las Flores en zona dos (2) del  municipio de Mixco; 

este eje se divide  en dos (2) tramos, siendo el tramo  uno ( 1)   en el municipio de Guatemala con 

una  distancia aproximada de  cuatro   punto  ocho   (4.8) kilómetros  y  el  tramo  dos  (2) en  el 

municipio  de Mixco con  una distancia aproximada de dos (2) kilómetros; e) Centra  Occidente: 

La Central  de  Transferencia de  Occidente deberá  ser ubicada   en el  municipio de  Mixco o al 

inicio del  límite del Municipio de Guatemala con el Municipio de Mixco, la  cual será el destino de 

los buses extraurbanos del  occidente  del  país y  la  transferencia de  pasajeros al  sistema  de 

transporte  público  por cable  aéreo  y a  otros tipos de  transporte,  incluyendo  la prestación  de 

otros  servicios; d)  Transformación de  veinte   mil   metros  cuadrados(20,000 mts2)     de  espacio 

público,  en  los municipios  de  Guatemala  y Mixco  dentro  del  área  de  influencia del  Sistema 

AeroMetro.  11.)  ALCANCE:  LAS CONCESIONARIASasumirán todas las obligaciones que se deriven 

del presente contrato, así como  todas las obligaciones que la CONCEDENTyEa la Municipalidad 

de Mixco les impone  mediante la ResoluciónSA guion ciento  ocho  guion dos mil diecinueve (SA- 

108-2019) de fecha  de fecha  once  ( 11) de febrero de dos mil diecinueve (2019)de  la Dirección 

Superior del  Ministerio de  Comunicaciones, Infraestructura  y Vivienda   (MICIVI) y el  Convenio 

lnterinstitucional sobre el uso del  área  de  derecho   de  vía del  Estado de  Guatemala, para  la 

IMPLEMENTACIÓN  DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICOPOR CABLEAÉREOTIPO TELEFÉRICO 

(AEROMETROF)ASE I      EN  LOS  MUNICIPIOS  DE GUATEMALAY  MIXCO,  suscrito  entre  la  Dirección 

General  de  Caminos,  la  Municipalidad de  Guatemala y la  Municipalidad  de  Mixco,  lo cual 

aceptan  expresamente y tendrán derecho  a percibir los ingresosque se deriven del desarrollo de 

las actividades contempladas en el  presente  contrato   y,  sobre  tales  ingresos, el  derecho   de 

ambos  municipios,  a  su vez, de  percibir  las contribuciones municipales  que  para  cada   uno 

resulten y conforme corresponde. QUINTA: DE LOS  DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN: 

Forman parte  del presente contrato  y quedan  incorporados a él, los siguientes documentos: a) 

Bases  de    Licitación    Pública     para    la    Concesión:    b)    Especificaciones   Generales;    e) 
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Especificaciones Técnicas; d) Disposiciones Especiales; e) Anteproyectos  de arquitectura 

conceptuales; f) Anexos publicados  en el  Sistema  GUATECOMPRASy todos aquellos  entregados 

por "LA CONCEDENTE" a los oferentes del  proceso de licitación pública  para la concesión  objeto 

de  este contrato;   g)  Otros, tales como:  apéndices, adendas,  aclaraciones, estudios, licencias, 

certificaciones,   permisos, resoluciones,  autorizaciones.  así como   otros documentos que  sean 

generados  y aprobados para esta concesión;  h) Expediente de la concesión  número uno guion 

dos mil diecinueve  (1-2019)identificado  en el sistema de  GUATECOMPRASb,ajo el Número de 

Operación Guatecompras   (NOG) diez millones novecientos  setenta y dos mil trece  (10972013);i)
 

Oferta  presentada  por LAS CONCESIONARIASj); 
 

Resolución  de aprobación de la adjudicación

 

emitida  por el Concejo  Municipal de la Municipalidad  de Guatemala; k) Reglamento del Sistema 

AeroMetro  Fasel. Sujeto a lo anterior, los documentos deben  entenderse  como  explicativos,  pero 

en  caso  de  ambigüedades  o discrepancias   deben  ser aclaradas   por  "LA CONCEDENTE"s, in 

perjuicio  de los recursos administrativos a que haya lugar.  SEXTA:   PLAZO DEL CONTRATO:   El  plazo 

del contrato   para esta concesión  es de VEINTICINCO  (25)  AÑOS.   Dicho  plazo  inicia a partir del 

día siguiente de la fecha  de vencimiento del  plazo de  diez ( 1  O)   días calendario  después de  la 

notificación por parte  de la entidad  concedente al  concesionario  sobre la fecha  de la  entrada 

en vigencia  del  Decreto  de  aprobación de  la concesión  por el  Congreso  de  la República  de 

Guatemala hasta la  fecha  de aprobación de la liquidación  del contrato. Si fuera de interés por 

parte  de LAS CONCESIONARIASla prórroga  del plazo del  contrato, deberá  presentar su solicitud 

dieciocho  ( 18)   meses antes  del  vencimiento   del  período   de  la   concesión,   conforme  a  lo 

establecido en las  normas aplicables,   la cual  será sometida  a  consideración   de  los Concejos 

Municipales  de las Municipalidades  de Guatemala y Mixco.  En el caso que ésta fuera aprobada, 

se trasladará  por conducto del  Ejecutivo  al  Congreso de  la  República  de  Guatemala,  para  su 

aprobación o no,  de  acuerdo  como  lo establezca  la legislación   vigente.  SÉPTIMA:  VALOR DEL 

CONTRATO:     Este  se   compone   del    total   de   la   inversión   estimada    por   parte    de   LAS 

CONCESIONARIAS  para  la  implementación del  sistema de  transporte  público  por cable  aéreo 

(AeroMetro)  Fase 1,  con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, el cual  consiste en un valor 

de  MIL  DOSCIENTOS DIECISÉIS    MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y   OCHO   MIL  QUETZALES
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(Q.1,216,448,000.00)   y del valor total de contribuciones municipales proyectadas que equivalen  a 

un  valor  estimado   de   CUATROCIENTOS VEINTISÉIS   MILLONES CIENTO  OCHENTA  Y  TRES   MIL 

QUETZALES {Q.426, 183,000.00)  que se percibirán  de LAS CONCESIONARIAdSurante el plazo de la 

concesión,   conforme    a    la   oferta    presentada   y   adjudicada.    OCTAVA:    PAGOS    POR 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A CARGO  DE LAS CONCESIONARIAS: Este consiste en el importe 

en dinero y en especie que la CONCEDENTyE la Municipalidad de Mixco, en lo que a cada  una 

le corresponda, percibirán  de  LAS  CONCESIONARIASdurante el  tiempo  en  que  el mismo se 

mantenga,   de   derecho   o   de   hecho,   en   la  titularidad,   la  posesión,  la   prestación   o   la 

administración del servicio público  concesionado y que está integrada de la siguiente manera: i) 

Un porcentaje sobre los ingresosbrutos de LAS CONCESIONARIApSor las actividades  (principal  o 

secundaria) que  realicen,  que  será calculado   sobre todos  los  ingresos brutos y expresada  en 

quetzales, pagaderos  a las municipalidades de Guatemala y/o  Mixco, conforme  a la  proporción 

según la longitud  del  proyecto (en kilómetros)  en cada  jurisdicción municipal  y a lo  establecido 

en los documentos de esta concesión; ii) Estarána  cargo  de LAS CONCESIONARIAS,  la dotación 

de  bienes  (espacio  físico,   mobiliario,  equipo,   entre  otros)  y  los servicios necesarios para  el 

funcionamiento de  la  Inspección Municipal   del   Sistema   AeroMetro   Fase I,   (en  adelante  la 

Inspección Municipal), durante  todas las etapas  de esta concesión  como  está requerido  en los 

documentos de la licitación  pública  para la  concesión  y que integran  el presente contrato. En lo 

relativo al  pago  de las contribuciones municipales,  se regirá de la manera siguiente: 1) DEL  PAGO: El  

pago  por contribuciones municipales  a que se hace  referencia  en el numeral  "i)"  anterior, en 

esta cláusula, se hará efectivo  a partir de la  autorización de la Puesta en Servicio  Provisional del 

Sistema  AeroMetro   Fase L   sin   necesidad   de  cobro   ni requerimiento  alguno,   conforme a  lo 

establecido  en   los  documentos  de   la  presente   concesión.  Sin  perjuicio   de   la  mora,   el 

incumplimiento  por   parte   de   LAS CONCESIONARIAS en   lo  que   respecta   al   pago   a   las 

municipalidades  de  Guatemala  o Mixco  o a ambas,  como  corresponda, en concepto  de  las 

contribuciones municipales,  las  hará incurrir en las faltas, sanciones,  multas,  la ejecución de las 

garantías  y las demás  disposiciones,  conforme a  lo  establecido   en  los documentos de  esta 

concesión. Sin perjuicio  de  lo  anterior,  dicho   incumplimiento  constituirá  condición  resolutoria
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expresa. En el  caso de incurrir en mora,  el  interés será fijado  como  interés legal  por  parte  de  la 

Municipalidad   de Guatemala,  lo cual  será  igual  al  promedio  ponderado de las tasas de interés 

activas de los bancos  del  sistema,  publicadas   por  el  Banco de Guatemala   al  día anterior  a la 

fecha  de su fijación,   reducido en dos puntos porcentuales.   En defecto   de su  publicación  o en 

caso  de  duda  o discrepancia,  se  solicitará   informe  a  la Superintendencia de  Bancos, el  cual 

tendrá  carácter  definitivo.  Dicha  mora será cargada a partir  del día  siguiente de la  fecha  límite 

del  pago.  LAS  CONCESIONARIAS   no serán  responsables de  la  falta   de  cumplimiento   de  esta 

obligación   por caso fortuito  o fuerza  mayor debidamente justificado   y,  en cuyo  caso,  deberán 

notificarlo   a la  Inspección  Municipal   dentro  de  las veinticuatro  (24)   horas desde  que  se haya 

producido el  hecho, a no ser que en el momento  en que ocurriere,  hubieren estado en mora.  En 

el caso que LAS CONCESIONARIAS  dejaran  de realizar el  pago  de las contribuciones municipales 

conforme  a lo establecido  en los documentos  de esta concesión,  incurrirá en las faltas,  sanciones 

y   multas,    sin   perjuicio   de   la   ejecución    de   las   garantías   y  las  demás   disposiciones que 

correspondan.   En el caso del pago  de las contribuciones  municipales en especie a que se hace 

referencia   en  el   numeral   "ii)"   anterior   en  esta  cláusula,    deberá   realizarse  conforme   está 

establecido  en los documentos  de licitación  pública  para esta concesión.   En los casos en que la 

prestación  del  servicio se interrumpe,  sea en forma parcial  o total, sin  que LAS CONCESIONARIAS la 

justifiquen adecuadamente,  en cuyo caso esta contribución municipal  se calculará   y aplicará 

para  períodos de  media  hora o fracción,  de  interrupción  o suspensión,  para  reparar  el  efecto 

que   las   suspensiones  o   interrupciones   producen    en   las   contribuciones   municipales,     LAS 

CONCESIONARIAS   deberán   cubrir  el monto  que  equivale  a la  cantidad   promedio   de  usuarios 

que utilizan  el  servicio en el  día  y período  de tiempo  de un día de operación regular  dentro del 

mes en que  suceda   la  interrupción  o suspensión.    11)    INTEGRACIÓN  DEL  PAGO:     Este  pago  se 

integra  por: a)  PORCENTAJE   DE  PAGO MÍNIMO:  Corresponde al  pago  mínimo  requerido  por la 

CONCEDENTE y la  Municipalidad  de Mixco,  el  cual  equivale  al  tres por ciento  (3%)  de los ingresos 

brutos percibidos  de cualquier  actividad  principal  o secundaria,  por los derechos  otorgados  en la 

presente concesión;  b) PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL:   Corresponde  al  porcentaje adicional 

de  pago   del   uno  por  ciento   ( 1  %) ,   conforme   a  la   oferta  adjudicada  el  cual  se sumará  al 
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porcentaje de pago  mínimo requerido  (trespor ciento  (3%)) y se calcula  sobre los ingresosbrutos 

percibidos  de  cualquier  actividad  principal  o  secundaria por  los derechos  otorgados  en  la 

presente  concesión.   Dichas actividades, principales o secundarias, se refiere a  aquellas  por 

concepto de  tarifa  por el cobro  del  servicio de transporte  público  de  pasajeros, así como  por 

servicioscomplementarios, otros servicios y/o cobros autorizados en la  presente concesión  como 

parte  de su explotación.   En tal sentido, se sumará el  resultado de  los cálculos antes indicados 

para determinar la  cantidad total a pagar  en concepto de contribuciones municipales del  mes 

que  se  trate.     111)     FORMA     DE   PAGO:    LAS   CONCESIONARIAS deberán   realizar  el   pago   por 

contribuciones municipales, para el  caso del concepto en especie,  en la  forma  establecida  en 

los documentos de  la  licitación  pública  para  la concesión  y, en el caso  del  pago  en dinero, 

deberá   ser mensualmente,  según  lo establecido   en  la  presente  contratación, por  medio  de 

transferencia   bancaria  y  se realizará  a  partir  de  la  autorización  de  la  Puesta en  Servicio 

Provisional  del  Sistema AeroMetro  Fase 1,    sin necesidad  de  cobro,  ni requerimiento alguno.  El 

mismo  debe   liquidarse  y  pagarse  al  inicio  de  los primeros  cinco   (5) días  de  cada   mes  y 

corresponderá   a    la    liquidación    de    la   operación   del    mes   inmediato    anterior.    LAS 

CONCESIONARIAdSeberán aplicar  las fórmulasque se encuentran en el  documento de licitación 

pública  para  esta concesión, con  título 111,     "ESPECIFICACIONEGSENERALES", numeral tres punto 

diecisiete  (3.17),  "CONDICIONESECONÓMICASDE  LA CONCESIÓN",que se desarrollan en  su 

literal  "a)"  para el  cálculo  del  pago  en dinero por contribuciones municipales, debiendo  realizar 

los  pagos  correspondientes de  la  siguiente  manera:   a)   MUNICIPALIDADDE  GUATEMALA(LA
 

CONCEDENTE): LAS   CONCESIONARIASm, 
 

ensualmente,    harán   llegar   a   la   Dirección   de
 

Administración      Financiera   Integrada    Municipal   de   la   Municipalidad   de   Guatemala,   la 

constancia de transferencia y certificación  contable en donde  se comprueben todos los ingresos 

del  mes vencido   anterior,  desglosados  por día, eje, tramo,  componente y/o  renglón,  ya  sean 

estos ingresospor tarifa,  por servicioscomplementarios, por eventuales autorizaciones u otros; a 

la  cuenta    monetaria    que   mediante  comunicación   escrita   indique   la   Municipalidad  de 

Guatemala  a  nombre  de  MUNICIPALIDAD   DE  GUATEMALAi;ngresos que  deberán   aplicarse  al 

renglón  presupuestario: Por Contribuciones Municipales, bajo  renglón  once  punto  nueve  punto
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noventa    (11.9.90),       "Otros ingresos no tributarios";   por  multas  derivadas   del  contrato  y documentos 

del  proceso   de  concesión,    bajo  el  renglón   once   punto   seis punto   diez  ( 11  .6.1  O)   "Originadas    por 

ingresos  no  tributarios";    por  intereses  que  se  produzcan   en  caso  de  retrasos  con  respecto   a  los 

pagos,   bajo  el renglón   once   punto   siete  punto   diez  (11.7.10)    "Intereses  por  mora  originados    por 

ingresos  no  tributarios"    y las  otras  que   correspondan   según   el   tipo   de  ingresos  y las  otras  que 

correspondan    según   el   tipo    de   ingresos   o   lo   que   indique    la   Dirección    de   Administración 

Financiera    Integrada    Municipal    de   la  Municipalidad     de   Guatemala;     y  b)  MUNICIPALIDAD   DE 

MIXCO:   LAS CONCESIONARIAS,   mensualmente,     harán   llegar   a  la   Dirección  de   Administración 

Financiera    Integrada    Municipal  de  la  Municipalidad   de  Mixco,   la  constancia   de  transferencia    y 

certificación    contable  en  donde   se comprueben   los ingresos  del  mes vencido    anterior   conforme 

a   la  longitud     del   proyecto     en  jurisdicción     de   Mixco,   desglosados    por   día,    eje   11.   tramo    11, 

componente    y/o   renglón,     ya   sean   estos   por   tarifa,     servicios    complementarios,      eventuales 

autorizaciones   u otros;   a  la  cuenta  monetaria   que   mediante    comunicación    escrita   indique   la 

Municipalidad      de   Mixco,    a   nombre    de   MUNICIPALIDAD     DE   MIXCO;     ingresos   que   deberán 

aplicarse    al   renglón    presupuestario     Por Contribuciones     Municipales,      bajo   renglón   once   punto 

nueve  punto   noventa    {l  l .9.90),   "Otros  ingresos  no  tributarios";    por  multas  derivadas   del  contrato 

y documentos  del   proceso   de  concesión,   bajo   el  renglón   once   punto   seis  punto   diez  ( 11.6.   l O) 
 

"Originadas   por  ingresos no  tributarios";   por  intereses  que  se produzcan  en  caso  de  retrasos con 

respecto  a  los pagos,  bajo  el renglón  once   punto   siete   punto   diez  ( 11.7 .1 O)  "Intereses  por  mora 

originados   por  ingresos  no tributarios"    y las otras que  correspondan  según  el tipo  de  ingresos  o lo 

que  indique    la Municipalidad     de  Mixco.   NOVENA:  OBLIGACIONES DE LAS CONCESIONARIAS:  LAS 

CONCESIONARIAS     declaran   y  se  obligan,   sin   necesidad    de  cobro   ni   requerimiento    alguno,   a 
 

cumplir    con   las   siguientes    obligaciones:    a)   Que   lo  establecido      en   la  oferta    presentada   y 

adjudicada    se  ratifica   en  forma   incondicional    en  todas   y cada    una  de  sus    partes   y asume   la 

responsabilidad     total    de   los  aspectos  que   puedan    afectar  el   cumplimiento     del  contrato,     los 

cuales   fueron   tomados   en  cuenta    en  la   preparación   de  la  oferta;   b)  Que  ha  llevado    a  cabo 

todos   los  estudios   necesarios  en  las   diferentes    materias    relacionadas     a  la   preparación   de  su 

oferta,   a  fin  de  haber   considerado    todos   los  factores   que  intervinieron    en  la  preparación   de  la
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misma,   así también,   que   llevarán    a  cabo    la  realización  de  los demás   estudios   o  factores    que 

intervendrán   en  la  implementación   del  Sistema  AeroMetro  Fase 1,  para  lo cual  ha valorado   todos 

los  riesgos  asumidos  y  las  consecuencias   de  su  actualización,    dentro    de   los  que   se  pueden 

mencionar,   sin  ser  limitativos,    el  lugar   donde    se  implementará     el  Sistema    AeroMetro   Fase  I, 

condiciones   de  seguridad,  el  orden   público,    el  transporte  a  los sitios de  trabajo,   la  obtención, 

manejo   y almacenamiento    de  materiales,    el  transporte,  el  manejo   y disposición   de  desechos,   la 

mano  de  obra,  los sistemas y/o  servicios  de  agua,   electricidad,    comunicaciones   u otros,  así como 

las   condiciones   del   suelo,    condiciones   climáticas   y  topográficas,    las  características    de   los 

equipos    requeridos,    el   tráfico    en  la  vía  pública,    tanto   de   vehículos  como    de   peatones,   las 

características   del  flujo  de  usuarios,  el  régimen   tributario   al  que  estará   sometido,   las normativas 

jurídicas  aplicables  y cualquier  otro  aspecto   que  pueda   afectar   el cumplimiento   del  contrato;  así 

como   todas   las  inversiones   que   realizará   para   el  cumplimiento    de   sus obligaciones   serán  de 

procedencia   lícita.  El  hecho   que  LAS CONCESIONARIASno hayan   obtenido   toda   la  información 

que   pueda    influir   en  la  determinación   de  los costos,   no  las  eximirá   de   responsabilidad    de   la 

ejecución   completa    acordada    del   Sistema   AeroMetro    Fase  I;   e)   A  mantener    la   vigilancia 

permanente   de   todas   las  obras,   sistemas   e  infraestructura     utilizados    para   prestar   el   servicio 

público    concesionado,    objeto  de  la  presente   concesión,  de  tal  manera    que,   se garantice   la 

calidad,  continuidad    y cumplimiento   de  los niveles  de  servicio  y condiciones   establecidas    en  los 

documentos   que   forman    parte   de   la  presente    concesión;    d)   A  implementar    un  sistema    de 

transporte  público   por  cable   aéreo,   denominado   Sistema    AeroMetro   Fase 1,  que  incluye:  i) Ejes I    y 

IL   integrados    a  otros  sistemas   de   transporte   actuales   y  futuros,   tales   como    TransMetro    ejes: 

Corredores Central,   Periférico y Sur Líneas siete  (7), doce   ( 12) y trece   ( 13).  MetroRiel  y Metro  Este- 

Oeste;   ii)  Una  Central   de   Transferencia    de   Occidente    (CENTRA  OCCIDENTE)    para   los  buses 

extraurbanos   del  occidente   del  país,  con  estacionamientos  públicos.   entre  otras  obras  y servicios 

autorizados;  y iii)  La  transformación    de  veinte   mil  metros   cuadrados   (20,000  mts2)    de   espacio 

público   en  el área   de  influencia    del  proyecto.  principalmente,    cercano    a  las  estaciones  y a  la 

Central     de    Transferencia     de    Occidente     inclusive;    cumpliendo    con    los   requerimientos     y 

disposiciones   establecidas   en  los  documentos   de  esta  concesión;  e)  Al  pago   de  los salarios  y 
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prestaciones  de  sus  trabajadores. los cuales  deben  ser  preferentemente guatemaltecos  en la 

proporción   prescrita  en  el  Código   de  Trabajo;  f)  A  la   conservación de  todos  los bienes  y 

elementos que conforman  la concesión  por lo que no podrá  enajenarlos, gravarlos o disponer de 

ellos en forma  alguna,  y prestar el  servicio  con  la  continuidad   convenida  para  operar  como 

mínimo trescientos cuarenta y siete (347)  días al año, dar  soporte  técnico  veinticuatro   (24)  horas 

por trescientossesenta y cinco  (365)días del  año y tener los equipos necesariospara cumplir  los 

tiempos  descritos en las especificaciones técnicas  por el período  que dura el contrato,  salvo en 

caso  fortuito   o  fuerza  mayor  donde   el   servicio  se vea   interrumpido.   Para  tal  efecto,   LAS 

CONCESIONARIAS   deberán  informar a la  Inspección  Municipal  del  Sistema  AeroMetro  Fase  l.  por 

el  medio  más expedito  posible  en un plazo  perentorio  de un ( 1)  día hábil,  contado  a partir  de la 

fecha  en  que  haya  acaecido  el evento  y deberá  adoptar todas  las  previsiones materiales  y 

humanas  factibles,  para  responder  ante  los daños  sufridos.   minimizar  sus  efectos  o sustituir  los 

medios físicosinutilizados  que conforman  esta concesión; g) Que al vencimiento de la concesión, 

todos   sus  bienes  y   derechos   existentes.  como    lo   son  las   construcciones.   instalaciones. 

equipamientos, sistemas. entre otros, que corresponden  para prestar el servicio público  municipal 

concesionado. pasarán a propiedad  de LA CONCEDENTE  o a la Municipalidad de Mixco, según 

corresponda  a su ubicación  en la circunscripción  territorial  de uno u otro municipio  y que. para el 

caso de bienes muebles y derechos  que carezcan  de ubicación   fija será conforme  lo acuerden 

ambas  municipalidades. Lo  anterior,  sin   que tengan  que reembolsar,  compensar o pagar  suma 

alguna  de dinero.  y que  deberán  ser revertidas   al  concluir  la concesión,  entregándolas con  su 

respectivo    mantenimiento,   reparaciones   y   labores   de   conservación  y   mejora   que   sean 

necesarias, cediendo   los derechos  que  corresponda  y sustituyendo  los equipos  e instalaciones 

que se encuentren  en mal estado,  hayan  caducado  su  vida  útil  o hayan  dejado  de funcionar 

óptimamente.   El   revertimiento   de  bienes  será  de  conformidad   con  el artículo  noventa  y siete 

(97). numeral  tres punto  tres  (3.3)   de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado, Decreto  número 

cincuenta  y siete guion  noventa  y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala  y sus 

reformas,  debiendo   producirse  al   vencimiento  de  la  concesión  sobre  las  construcciones e 

instalaciones,  asimismo,   conforme  al artículo  setenta  y uno  (71)   del  Reglamento  de  dicha  ley, 
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que agrega  los equipos  necesarios para  la  prestación  de los  servicios y,  de conformidad   con el 

artículo  setenta y cinco  (75),  literal   "d)"  del  Código  Municipal,   se debe  adquirir el  servicio mismo 

al  concluir  la concesión,  según sea la naturaleza y las  condiciones  en que el mismo se otorgó y se 

entenderá   que,  el  servicio  comprende   también   los  elementos  que  señala  la  ley y reglamento 

citados,  agregando además,  todos los bienes y derechos  propiedad  de  LAS CONCESIONARIAS. En 

todos los  casos mencionados en esta literal,  la transferencia  de dominio  en favor de cada  una de 

las municipalidades   citadas o de ambas,  se efectuará  sin  precio,  compensación  o reembolso; h)  

A  responder  por  daños  y  perjuicios   que  ocasione   al  Estado,   a  LA  CONCEDENTE,   a  la 

Municipalidad  de Mixco o a terceros con  motivo  de la explotación  de la  presente concesión;  i) A 

capacitar y entrenar oportunamente  al  personal guatemalteco y colaboradores, tanto  técnicos 

como    profesionales    que   designe   LA  CONCEDENTEy  la  Municipalidad     de   Mixco,   según 

corresponda y conforme  sea necesario  en lo relativo  a la  concesión en sus diferentes  etapas, así 

como   del   personal   propio   de   LAS   CONCESIONARIAS   en  el   montaje,   puesta   en   marcha, 

operación,  mantenimiento   y/o  mejoras u otros que  se consideren   pertinentes;   j)  A pagar.  sin 

necesidad  de cobro  ni requerimiento  alguno,   a LA CONCEDENTE  y a la  Municipalidad   de Mixco, 

las  contribuciones municipales  correspondientes  en  modo,  lugar  y tiempo,  convenido.  Esto se 

refiere al  importe en dinero  (resultado  de la aplicación  del  porcentaje de pago  base o mínimo  y 

el adicional   sobre todos los ingresos brutos percibidos  de esta concesión)  y en especie  a cada 

municipalidad    como   corresponda  durante   el   plazo  de  la   concesión  y  lo   constituye:  i)   Un 

porcentaje  (mínimo  y adicional)  requerido   y acordado  que  se debe  aplicar  sobre los ingresos 

brutos percibidos de cualquier  actividad   principal  y/o secundaria por los derechos otorgados  en 

la  presente concesión,  calculado   a pagar  en la  forma  en que haya  sido  adjudicada  la misma; 

ii)La  dotación   de bienes  y servicios,conforme ha sido  requerido  en los  documentos  que forman 

parte  de la concesión;   k) A permitir  la  práctica   de las auditorías que la  autoridad  competente 

considere  necesarias;  1)  A responder por la  pérdida  o deterioro de los bienes del  Estadoque se le 

entreguen  para  la  explotación   de  la concesión;  m) A las demás  condiciones  que  de acuerdo 

con  la  naturaleza  de  la  presente  concesión  están contenidas  en los  documentos que  forman 

parte integrante  de este contrato,   especialmente  aquellas establecidas  dentro  del  apartado de 
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obligaciones   de  LAS  CONCESIONARIAS  de  las  Especificaciones    Generales   de  los documentos  de 

la   licitación   pública    de   esta   concesión;   n)  Aceptar    y  cumplir   las  ordenanzas    y  reglamentos 

municipales  que  regulen   el funcionamiento    del  Sistema  AeroMetro  Fase 1,  objeto   de  la  presente 

concesión;   ñ) A llevar  la contabilidad    de  conformidad   con  la  ley, que  cumpla   con  los  Principios 

de  Contabilidad   Generalmente     Aceptados   (GAAP)  y las  Normas   Internacionales    de  Información 

Financiera     (NIIF)    para   su  verificación     en   todo    tiempo    por   la  autoridad    competente    y/o   la 

Contraloría  General   de  Cuentas,   al  ser requerida  a LA CONCEDENTE   el  estado   financiero  de  LAS 

CONCESIONARIAS;    o) A poner  a disposición    de  LA CONCEDENTEy de  la  Municipalidad    de  Mixco, 

según   corresponda,   los libros  y documentos   de  contabilidad    y de  proporcionarles,     en  cualquier 

momento,  la  información    que  se les requiera;    p)  A  pagar   todos   los  impuestos,   tasas,   arbitrios   y 

contribuciones   de  conformidad   con   las  leyes  de  Guatemala   que   le  sean   aplicables   y  que  se 

deriven    de   la   presente    concesión;    q)   A   otorgar     el   derecho     a   LA  CONCEDENTE     y   a   la 

Municipalidad   de  Mixco,   conforme   aplique,   de  adquirir   el  servicio   gratuitamente   al   expirar   el 

plazo    de    la    concesión.    Queda     especialmente     pactado      que    LA   CONCEDENTE,      cuando 

corresponda,   se hará  cargo   del  Sistema   AeroMetro   Fase I,  libre  de  pasivos  de  cualquier  clase;  r) A 

adquirir  de  terceros  los terrenos  privados,   equipos,   instalaciones,   bienes   (de  todo  tipo)  y enseres  a 

utilizar    en   las    diferentes     etapas    de   esta   concesión    para    las   obras    de   construcción,    las 

instalaciones   y la operación,   los cuales  serán  de  su propiedad   durante   el  plazo   o vigencia   de  la 

misma,  así como   todas  aquellas   autorizaciones    que  se ubiquen   en  espacios  privados   y que  sean 

necesarias para  la  implementación     del  Sistema   AeroMetro  Fase l. En el caso  de  las adquisiciones 

de  bienes  muebles  tangibles  o intangibles   y/o  inmuebles   de  propiedad   privada,   por  parte  de  LAS 

CONCESIONARIAS,   éstas tendrán   la  obligación   de  cubrir   la  totalidad   del  pago   del  precio,   rentas, 

impuestos,     tasas,    servicios,     mantenimiento,      mejoras,     contribuciones      u   otras    condiciones 

generadas,  como   correspondan,   conforme  al  contrato   que  regule   dicha   adquisición.    Asimismo, 

adquirir  la  propiedad    sobre  los bienes  que  sean de  propiedad   privada   y que  se necesiten   para  la 

implementación       del   servicio   concesionado    o,   en   el   caso    de   imposibilidad     de   adquirir    la 

propiedad    sobre   los mismos,  la  adquisición  de  un  derecho   de  uso  y/o   arrendamiento   deberá 

cubrir  todo   el  plazo  de  la  concesión,   sus prórrogas   y la  continuación   del  servicio   después   de  la 
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reversión  inclusive.  Los inmuebles  propiedad  privada   a  adquirir  deberán   especificarse en  la 

medida   de  lo  posible.  por  ubicación.  extensión,  finca,  folio.   libro,  en  los documentos  que 

correspondan  durante   las  diferentes   etapas   de   la  concesión   conforme   aplique   y  en   el 

documento  de  transferencia para  el  revertimiento de  bienes  y  derechos  de  todo   tipo.  en 

condiciones de  funcionamiento adecuado  y libres de  todo  gravamen,   lo cual  debe  generar 

para LAS CONCESIONARIAlSa obligación  de mantener esosbienes a su nombre pero con destino al  

servicio  de  la  concesión  y así inscribirlos. Lo anterior,  debe   efectuarse   primordialmente  y 

oportunamente,  para  aquellas  propiedades o  terrenos que  sean  necesarios adquirir  para  la 

central  de transferencia. las estaciones y/o  aquellos inmuebles que se requiera construir,instalar. y 

montar, dentro de la propiedad privada  y que estén incluidos en la franja del derecho  de vía o en 

el  área de influencia  del  SistemaAeroMetro Fasel. si fuera el caso; s) A operar como  mínimo 

trescientoscuarenta y siete (347) días al  año. conforme  a los niveles de serviciosestablecidos en 

los documentos de la presente concesión; contar  con el  soporte  técnico  veinticuatro  (24) horas 

por trescientossesenta y cinco  (365) días del año y tener los equipos  necesariospara cumplir  los 

tiempos  descritos en  los documentos de  esta concesión  durante   el  período  de  vigencia   del 

presente   contrato,    en   cumplimiento  a   la   normativa    vigente   aplicable;  t)   A  realizar  el 

mantenimiento y mejoras del SistemaAeroMetro Fasel. de manera  que el servicio de transporte 

público   por  cable   aéreo.   así  como   los  demás   servicios  y  obras  se  presten  en  óptimas 

condiciones, cuidando el  cumplimiento  de los estándares y niveles  de serviciosdefinidos en los 

documentos de esta concesión  que son del  conocimiento  de LAS CONCESIONARIAS,  así como  la 

provisión de  todo  el  equipo  y personal  necesario  para  tal fin. Tales mejoras solamente  podrán 

efectuarse   previa   autorización  de   la  concedente  y/o   de   la  autoridad  competente   que 

corresponda. conforme  aplique;  u) A contratar y mantener  todos los segurosy  garantías vigentes 

como   se indican  en  los documentos de  esta  concesión  y de  conformidad  a  la  normativa 

aplicable  y mantener  al día  el pago  de  las mismas;v)  A realizar todas  las inversiones que  se 

requieran   para  alcanzar   los estándares  de  calidad.   niveles   de  servicio  y  especificaciones 

técnicas  exigidos en los documentos de la licitación  pública  de esta concesión, así como  en las 

leyesy normativas aplicables;  w) A permitir y facilitar  las inspecciones y auditorías que tengan  por 
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objeto   verificar   el   desempeño  y  el   cumplimiento    de   las  condiciones  establecidas    en  los 

documentos de esta concesión y en el presente  contrato;   x) A presentar a LA CONCEDENTElos 

informes  y planes  requeridos conforme  a  las condiciones formales  y temporales fijadas  en los 

documentos de  la   presente  concesión  y  en  la  ley;   y)   A  cumplir  con   las  leyes  del   país, 

especialmente    con    las   disposiciones    laborales,    ambientales   y   tributarias.    así   como    el 

cumplimiento   con  los requerimientos solicitados  y los aspectos  de seguridad  internacionalmente 

reconocidos  y requeridos   en esta  concesión,  que garanticen   un nivel  óptimo  y satisfactorio  de 

desempeño y seguridad;  z) A contar  y cumplir con  todos  los permisos,  autorizaciones. licencias. 

resoluciones.    certificaciones    y/o    similares    que    sean    necesarias  y   requeridas    para    la 

implementación  de  la  concesión  otorgada  y documentada  en  el   presente  contrato;   aa)  A 

proveer en forma gratuita  lossiguientes serviciosespeciales obligatorios: servicio de información y 

atención   a  usuarios,  ayuda  al  embarque y desembarque de  usuarios,  servicio de  seguridad   y 

vigilancia,  servicio de aseo,  limpieza y retiro  de basura,  servicio  de gestión de basura y residuos, 

así como  también  prestar  servicios  gratuitos en los casos de: desastres. calamidad,  emergencias, 

por acuerdos  y/o decretos,  ya sean  gubernativos.   legislativos  o presidenciales.  si fuera necesario, 

inclusive  lo establecido  en el  Artículo  treinta  (30)  literal  c) de la  Ley de Protección  a las Personas 

de  la  Tercera  Edad  y  los documentos de  la  licitación  pública   para  esta  concesión;  bb)   A 

responder ante las sanciones y,  en consecuencia, al  pago  de las multas que le fueran impuestas 

por incumplimiento   de  las  estipulaciones  o disposiciones  establecidas  en los documentos que 

conforman la  presente contratación; ce)  A presentar con  la  previa validación de la  Inspección 

Municipal   y  en  Coordinación   con   LA  CONCEDENTEy  la   Municipalidad  de  Mixco,   ante  el 

Departamento  Técnico   de  Ingeniería   de  la   DIRECCIÓN GENERAL  DE  CAMINOS,   el   Proyecto 

Definitivo  de  AeroMetro,   debiendo   proporcionar  todos  los  documentos pertinentes   para  el 

efecto;  así  como  de otros relacionados  a la  construcción de  las obras a realizar en el  área  de 

Derecho    de   Vía   del    Estado    de   Guatemala,      para    su    aprobación   y   emisión    de   las 

recomendaciones  que  consideren  pertinentes.   Queda   entendido   que  no  se iniciará   con  los 

trabajos hasta que el  Departamento Técnico  de Ingeniera  y/o la  Dirección  General de Caminos 

aprueben  los  documentos requeridos;  dd)   A  mantener,   dentro  de  las  áreas  de  trabajo,   las



Pagina 29 de 52 

 

 

 

 
MUNICIPALIDAD      DE  GUATEMALA 

 
 

medidas  y señalización   adecuadas,  a fin  de  evitar  cualquier   accidente  o daño  de  cualquier 

índole    que   pueda    producirse.    asumiendo    la   responsabilidad    absoluta    por   la   falta   de 

cumplimiento   de  ésta  o  cualquier   otra  obligación,   eximiendo   al   Estado de  Guatemala   por 

intermedio  del  Ministerio   de Comunicaciones.   Infraestructura  y Vivienda   y la  Dirección  General 

de  Caminos,  a  la   Municipalidad   de  Guatemala   y  la   Municipalidad de  Mixco  de  cualquier 

demanda o reclamación que surja por este motivo  frente a terceros: ee) A tomar y mantener  las 

medidas  que  sean  necesarias  para  evitar  interferir  con  el  tránsito   de  peatones,   el  tránsito 

vehicular, los estacionamientos de vehículos y otras instalaciones de servicio público  y/o  privado 

y  que,   de  ser necesaria  la  interrupción   de  alguno  de  estos servicios.   se  coordinará  con  las 

instituciones  competentes a fin de garantizar el  flujo del  tránsito en la ruta y la  continuidad  de los 

servicios que fueren interrumpidos; ff) A presentar a la  Inspección   Municipal  cualquier   cambio   o 

modificación  para  su  validación,   para  que  LAS CONCESIONARIAS    en  coordinación  con  LA 

CONCEDENTE y la Municipalidad de  Mixco  presenten  ante  la  Dirección  General  de  Caminos, 

para  su rectificación   correspondiente.  Para  los  efectos,  será necesario  dos  (2)  copias  de  los 

planos definitivos y sus especificaciones técnicas  previamente aprobadas por esa Dirección;  gg) A  

realizar   el  levantamiento    catastral   y  topográfico    del   Proyecto   AeroMetro  conforme   a  lo 

establecido  en los documentos  de  la licitación  pública  de  la  concesión;  hh) A cumplir  con  las 

recomendaciones  que la DIRECCIÓN  GENERAL  DE  CAMINOSrealice  a través del  Departamento 

Técnico  de  Ingeniería  o de  la Supervisión.para la  ejecución de  los trabajos;  ii) A implementar 

todas las medidas  de seguridad para la  protección  de los usuarios de la carretera; jj) A someter a 

consideración  de la Inspección  Municipal.  lo relativo a la publicidad  que pretenda  comercializar. 

tanto  en forma  impresa. digital  y/o  virtual   como  a lo interno  de  pasarelas, ascensores,  cabinas. 

estaciones   y  Central   de   Transferencia   conforme   a   las   condiciones   establecidas   en   los 

documentos   de   la  presente  concesión;   kk)   A  contar   con   todos   los  permisos  y  licencias 

relacionadas con  la ejecución de  los trabajos sobre la Implementación del Sistema  AeroMetro, 

que deben  ser extendidos por parte  de las entidades públicas y/o  privadas. personas individuales o 

jurídicas  pertinentes, siendo a su entero costo todos los gastos que se ocasionen,  eximiendo  de 

cualquier  responsabilidad  al MINISTERIO  DE COMUNICACIONES,   INFRAESTRUCTURA Y  VIVIENDA.  a
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la DIRECCIÓN GENERAL  DE CAMINOS,a la  Municipalidad de Guatemala y a la Municipalidad   de 

Mixco,  según  correspondiere; 11}    A  trasladar   al   Departamento Técnico   de  Ingeniería   de  la 

DIRECCIÓN  GENERAL  DE CAMINOS, copia  del  programa de  los trabajos  previamente  validado 

por la Inspección Municipal  y por la  Municipalidad   de Guatemala y la  Municipalidad   de Mixco, 

como  corresponda, para  su verificación; mm}  A suscribirel  Acta  administrativa  de inicio  de los 

trabajos con   la   participación  de   un  delegado   de  la   MUNICIPALIDAD   DE   GUATEMALA  un 

delegado  de  la  MUNICIPALIDAD  DE MIXCO y  una  persona  nombrada  por  el   Departamento 

Técnico  de  Ingeniería  de  la División   de  Planificación   y Estudios  de  la  DIRECCIÓNGENERALDE 

CAMINOS,en dicha  Acta  se debe  hacer  constar lo siguiente:  i)  Que fue presentada la  fianza de 

cumplimiento  identificando  la póliza respectiva; ii) Que oportunamente fue presentada  la  póliza 

de  seguro  correspondiente,  identificando  la  póliza respectiva;  iii) La  cuantificación  del  plazo, 

haciendo  constar el  inicio del mismo y la fecha  de su finalización; nn} A entregar  certificación  del 

Acta  administrativa  de inicio  de los trabajos a la  Inspección Municipal del  SistemaAeroMetro, al 

Departamento  Técnico   de  Ingeniería  y a  la  Asesoría Jurídica,  éstas últimas  de  la  DIRECCIÓN 

GENERAL DE CAMINOS y una copia  al  despacho superior del  MINISTERIO   DE COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y   VIVIENDA; ññ)  A realizar,  a  requerimiento  de  la  DIRECCIÓN   GENERAL   DE 

CAMINOS,  en coordinación  con  la  Municipalidad  de  Guatemala  y la  Municipalidad  de  Mixco 

como  corresponda, las acciones que sean necesarias con el fin de mantener  el flujo del  tránsito 

vehicular  en la  ruta CA-1   Occidente, habilitando, cerrando o modificando  cruces, semáforos o 

paradas  de  buses u otras acciones que  contribuyan   al   mencionado  fin;   oo}  A asegurar de 

conformidad  con  la ley,  la  no interrupción  total  del  tránsito  durante  la  realización de las obras, 

instalación  de  equipamiento   y prestación  de  los servicios públicos del  proyecto "AEROMETRO"; 

pp}  Cuando  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE CAMINOS deba  efectuar  trabajos de  mantenimiento, 

rehabilitación  y/o ampliación en la  ruta ya identificada  (CA-1  Occidente),  LAS CONCESIONARIAS 

se obligan  a coordinarse,   conjuntamente  con  las municipalidades,  para  estudiar,  proponer y 

negociar alternativas para realizar los trabajos, sin  que se afecte  totalmente el tránsito de la ruta, 

quedando   establecido  que, los trabajos que implique  realizarse para la  adecuación del  Sistema 

AeroMetro,  serán absolutamente por cuenta   y riesgo  de  LAS  CONCESIONARIAS,  sin  que  esto 
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implique  ningún costo para  el MINISTERIO    DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA  Y  VIVIENDA, la  

DIRECCIÓN GENERAL DE  CAMINOS,ni  las municipalidades de Guatemala o Mixco; qq}  A dar 

aviso a la  Inspección  Municipal  para  que ésta,  a su  vez, cumpla  con dar aviso  por escrito a la 

DIRECCIÓN   GENERAL    DE  CAMINOS,   para   que  se   puedan   realizar   trabajos  de   reparación, 

mantenimiento  y mejoras que sean necesarios en relación  al Sistema  AeroMetro  el  cual  deberá 

contener   la   descripción exacta   y  pormenorizada  de  los  trabajos  a  realizar, de  la   siguiente 

manera: i) El aviso deberá  ser entregado con una anticipación no menor de diez (1  O)  días hábiles 

cuando   se  trate  de  trabajos  de  mantenimiento    que   hayan   sido   previstos   sobre  cualquier 

elemento   asociado  a   la   seguridad    de   los   usuarios,   tales  como   elementos    del   sistema 

electromecánico,  elementos  de contención, elementos de sujeción y elementos  asociados  a la 

iluminación,   cierres laterales,   pasarelas, entre otros,  dentro  del  área  de uso de  Derecho  de  Vía, 

que  hayan  llegado   a  su  tiempo   de  vida  útil,   requieran   reparación  o  servicio   preventivo   o 

correctivo;  ii)  El   aviso  deberá  ser entregado dentro  de  los cinco   (5) días  hábiles  siguientes   al 

efectivo  inicio  de los trabajos de reparación cuando  se trate de trabajos de reparación  urgentes 

o no previsibles,  que  producto de algún  hecho  fortuito  o accidente haya  resultado dañado,  o 

que  hayan  sido  dañados por cualquier  otra  causa.  En  ambos  casos, deberá  cumplir  con  las 

Especificaciones  Técnicas  estipuladas   en  el  convenio  (Anexo  XXIV   de  los documentos de 

licitación pública  de esta concesión) y/o  de aquellas  establecidas  en documentos aprobados 

por  la   MUNICIPALIDAD GUATEMALA   y/o   la  MUNICIPALIDAD   DE   MIXCO.  Para  el  efecto,   la 

DIRECCIÓN  GENERALDE CAMINOS  nombrará inmediatamente   al  personal  respectivo  para  la 

inspección  de  los trabajos  realizados,   siempre  que  lo  considere  necesario;  rr} Que se obligan  a 

que queda  bajo su estricta responsabilidad el  desarrollo del  proyecto  "IMPLEMENTACIÓN   DE  UN 

SISTEMA    DE   TRANSPORTE    PÚBLICO POR  CABLE  AÉREO,    TIPO   TELEFÉRICO    DENOMINADO 

AEROMETRO", en el marco  de las obras, instalaciones y la prestación  de los servicios públicos a 

ubicarse   dentro   del   área   de   Derecho   de   Vía  y/o   área   privada   cuando    se  encuentren 

autorizadas,    comprometiéndose   a    verificar    el    cumplimiento     de    los   requisitos    y    las 

especificaciones  técnicas   previamente  establecidos   conforme  a  las  condiciones  de   esta 

concesión   y  la   normativa   aplicable   vigente    para   el   uso  del   área   del   Derecho   de   Vía 
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perteneciente   al   Estado  de   Guatemala   en   la   carretera  CA-1   Occidente,   plenamente 

identificada  en  el  convenio  (Anexo  XXIV  de  los documentos de  licitación   pública   de  esta 

concesión); ss) A eximir  al MINISTERIO  DE COMUNICACIONES,INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,a  la 

DIRECCIÓN  GENERALDE CAMINOS,a  la MUNICIPALIDADDE GUATEMALA y a la  MUNICIPALIDAD 

DE MIXCO  de  cualquier responsabilidad que  no sea de  sus competencias institucionales; tt) A 

aceptar   y  pagar.   como   correspondiere.  el  marco   tarifario  legal   que   se  pudiera   llegar   a 

establecer por parte  de la DIRECCIÓNGENERALDE  CAMINOS  para  el  uso del área de derecho 

de vía; uu) A cumplir con  las obligaciones que a las municipalidades imponen la resolución  del 

Ministerio   de   Comunicaciones,  Infraestructura   y   Vivienda,   el   Convenio   de   Cooperación 

lnterinstitucional   con   la   Dirección   General   de   Caminos   y   el  Convenio  de   Cooperación 

lntermunicipal entre ambas  municipalidades; vv)  A suscribir  el documento de transferencia  para 

el revertimiento  de  bienes que le presente  la CONCEDENTEo la  Municipalidad de  Mixco,  en el 

entendido que, el  mismo es formalización  de una transferencia  dispuesta y convenida desde que 

se otorgó  el presente contrato  de concesión, siendo el documento de transferencia solamente la 

formalización  de  la misma. que se tiene  por operada   de antemano y que  las partes acuerdan 

que la  CONCEDENTE  o la Municipalidad de Mixco. en defecto   de la formalización  otorgada por 

LAS   CONCESIONARIAS.   puede   hacer   constar   mediante  declaración  jurada   basada   en  el 

contrato de concesión y en los registrospertinentes; ww) A utilizar o conectarse a la plataforma 

del sistema de  recaudo   y recarga  electrónica  que  tenga  implementada la Municipalidad de 
 

Guatemala, conforme a las condiciones establecidas  en los documentos de esta concesión y en 

las normativas  aplicables.  DÉCIMA:  DERECHOS DE LAS CONCESIONARIAS:  LAS  CONCESIONARIAS 

tendrán  los derechos siguientes: a)  Que por su cuenta  y riesgo, construyan,  produzcan. monten. 

instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren la implementación de un sistema 

de  transporte  público   por cable  aéreo  tipo  teleférico AeroMetro  Fase I    en  los municipios  de 

Guatemala  y  Mixco,   incluida   la  prestación   de   los  servicios  y   la   realización   de   las  obras 

autorizadas a cambio  de una remuneración que cobre  a los usuariosdel  SistemaAeroMetro. Esta 

concesión de servicio  público  municipal  se ejecutará  por LAS CONCESIONARIASbajo el control 

de  la   entidad   pública   CONCEDENTE,   que  es la  Municipalidad   de  Guatemala,  conforme  al
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cumplimiento    de  las obligaciones  y condiciones   establecidas   en  el  presente   contrato    y  en  los 

documentos  que  forman   parte  del  mismo;  b) Cobrar  íntegramente  los montos  autorizados   que  los 

usuarios  del  servicio  paguen    en  concepto   de  tarifa,   servicios  complementarios   u otros  servicios 

autorizados    en  la  presente   concesión,   lo  cual   podrá   realizar   a  partir  de  la  Puesta  en  Servicio 

Provisional   de  cada   uno  de  los  ejes,  obras  o servicios  autorizados    del  Sistema  AeroMetro    Fase I, 

según   corresponda;    asimismo,   podrá    solicitar    la  autorización    de   la  aplicación   de   una   Tarifa 

Plana,  siempre   que  la  misma  cuente   con  la debida   justificación  técnica    y sus respaldos,   la cual 

no deberá   exceder   de  la  tarifa  base  máxima   autorizada  en  la adjudicación   de  esta  concesión  y 

de  las futuras  tarifas  base  máximas  autorizadas,    conforme  a los procedimientos   establecidos  del 

Sistema   Tarifario  en los documentos  de  esta  concesión;  e) Hacer  uso del  área  de  derecho   de  vía 

conforme   a  las condiciones   establecidas    en  los documentos   de  la  presente   concesión  para   el 

cumplimiento   del  objeto   del  contrato;  d) Requerir  el apoyo   o auxilio  de  entidades   municipales   en 

caso   de   emergencia,    calamidad     o  desastre;   e)   Requerir   la   intervención   de   la  Inspección 

Municipal  del  Sistema  AeroMetro  Fase  L  para  el apoyo   en  la resolución   de  situaciones   que  estén 

dentro    de  sus capacidades    y  facultades;    f)  Usar responsablemente   el  logotipo    vigente    de   la 

Municipalidad    de   Guatemala,    la  Municipalidad    de   Mixco   y  de   AeroMetro,   conforme   a  las 

condiciones   de  imagen    institucionales   para   identificar   las cabinas,  vehículos,   documentación, 

uniformes    del   personal,    estaciones,    terminales    o  centrales   de   transferencia,    demás    obras   o 

servicios  y medios  autorizados   durante   todas  las etapas   de  la  concesión  como   corresponda.   Para 

los  efectos  relativos   al  uso  del   nombre    e  imagen    de   AeroMetro,   deberá    realizar   los  trámites 

correspondientes   ante   las  instancias   públicas   respectivas,   previa   autorización  de  la concedente 

o de  la Municipalidad    de  Mixco,  según  corresponda;  g)  Proponer   a la  Inspección  Municipal  del 

Sistema  AeroMetro  Fase  l.  las modificaciones   al   Reglamento  que  regula   la  presente   concesión 

para   que   sean   sometidas   a  consideración    de   los  Concejos  Municipales    respectivos,    cuando 

exista  una   necesidad   justificada;    h)  Realizar   las  gestiones   relacionadas   a  la  revisión  y  ajuste 

tarifario   de  acuerdo    a las condiciones  establecidas  en  los documentos   que  integran   el presente 

contrato;  i) Presentar  la  propuesta   de  las mejoras  al Sistema  AeroMetro  Fase I     a la  concedente    y 

solicitar    su   autorización      conforme    a   las  disposiciones     y   condiciones    establecidas     en   los
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documentos  de la  presente  contratación. Las mejoras aprobadas quedarán sujetas  al  objeto  de la 

presente  concesión, las municipalidades  no efectuarán  pagos, remuneraciones, ni indemnizaciones  

a   este  respecto,   ni   ningún   otro   pago,   remuneración,    compensación  o indemnización a LAS 

CONCESIONARIAS; j) Con la autorización previa correspondiente,  LAS CONCESIONARIASpodrán 

utilizar la infraestructura de las estaciones, cabinas,  central  de transferencia  u otros medios  

autorizados en esta  concesión para  la prestación  de servicios, las mejoras,  siempre  que sean de 

interés para el  municipio  y otras actividades que generen  ingresos en apoyo  a la sostenibilidad   del  

Sistema  AeroMetro,  conforme  a las  restricciones  establecidas, según los documentos de esta 

concesión. Dichos  ingresosdeberán incluirse para el cálculo   de las contribuciones   municipales   

correspondientes   a  las municipalidades; k)  En  caso  fortuito  o fuerza mayor debidamente 

justificado  y notificado,  no tendrán  responsabilidad de su parte  por incumplimiento  de cualquiera  

de las obligaciones  establecidas en el  presente contrato, siempre y cuando  el  caso fortuito o fuerza 

mayor produzcan  la imposibilidad  de cumplir las obligaciones  y 

éstas  no   se  encuentren    previamente    en   estado   de   incumplimiento.     DÉCIMA    PRIMERA: 

OBLIGACIONES  DE  LA CONCEDENTE:  LA CONCEDENTE   tendrá   las  obligaciones  siguientes:   a} 

Coordinar con LAS CONCESIONARIASpara que, dentro de los lineamientos establecidos,   puedan 

realizar  las gestiones  necesarias con  relación  al  área  que  corresponde a los ejes objeto  de  la 

presente concesión,  comprendida la  misma en la autorización  sobre el  uso del área de derecho 

de   vía   para   la  implementación   del   sistema   AeroMetro   {Anexos  XVIII,    XXIII   y  XXIV   de   los 

documentos de la  licitación  pública  para la  concesión); b) Velar  que se cobren las tarifas  fijadas y  

autorizadas  por  el   Concejo   Municipal   de  la  Municipalidad    de  Guatemala   y Mixco,  según 

corresponda;   e)    Revisar  de   oficio,    en   cualquier    tiempo    o   a   requerimiento   de    LAS 

CONCESIONARIAS,   la tarifa  base máxima  y,  en caso proceda, la autorización  de su reajuste por 

parte   de  la  autoridad    competente,  introducir  incrementos  o  decrementos.  Lo  anterior,   de 

conformidad  con   las   disposiciones  legales   aplicables,   en   los   estudios   técnicos   y  socio- 

económicos,   así como  en  estadísticas  económicas   oficiales,  garantizando  tarifas  equitativas  y 

justas,  así   como   un  funcionamiento    eficaz,   seguro  y  continuo,   atendiendo    los  costos  de 

operación.   mantenimiento   y  mejoramiento   de  calidad   y cobertura de  servicios  del  Sistema
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AeroMetro   Fase  1,     debiendo   seguir   el   procedimiento    establecido   en   los   documentos   de   la 

presente    concesión   y  en   la  ley:  d}  Supervisar   la  concesión   en   todas   sus  etapas    hasta   su 

vencimiento   y prórrogas   (si  fuera   el   caso);   e}  Regular   el  transporte    de  pasajeros   y carga    y sus 

terminales   locales  en  el  área  de  influencia  del  proyecto  AeroMetro,    conforme  a los documentos 

de  la  concesión  y las normas  vigentes   aplicables;  f} Conforme  a  las leyes  aplicables   proponer, 

coordinar  y/o  coadyuvar   mediante  la participación   del  personal   y/o  colaboradores    designados 

por   ambas    municipalidades,    en   las   gestiones    y/o   actividades    que   se  requieran    para    esta 

concesión,     siempre   y  cuando,     éstos  cuenten     con   la  capacidad     de   prestarla    y  no   tengan 

impedimento    legal    o  reqlornentorio    para    ello;    g}   Coordinar    con    LAS    CONCESIONARIAS      la 

presentación,   previa   autorización  y aprobación    por  las autoridades   municipales   competentes, 

ante  el  Departamento   Técnico   de  Ingeniería   de  la  Dirección   General   de  Caminos   del  Ministerio 

de  Comunicaciones,    Infraestructura     y  Vivienda     (MICIVI),   el  Proyecto    Definitivo    del   "Sistema 

AeroMetro  Fase I", así como   todos  los documentos  pertinentes   relacionados  a la construcción  de 

las obras  a  realizar   en  el  área   de  Derecho  de  Vía  del   Estado  de  Guatemala,   los  cuales   serán 

previamente    presentados     por   LAS  CONCESIONARIAS  y   aprobados    por   la    dependencia      o 

dependencias     municipales      y   otras    entidades    competentes,     para    que    sean    aprobados; 

h}Verificar   que  LAS CONCESIONARIAS mantengan,   dentro   de  las áreas  de  trabajo,   las medidas  y 

señalización    adecuadas,   a  fin  de  evitar   cualquier   accidente   o  daño   de  cualquier   índole   que 

pueda   producirse   frente   a  terceros;   i}  Velar  por  que   LAS CONCESIONARIAS,    tomen   las medidas 

que   sean  necesarias   para   evitar   interferir   con   el   tránsito   de  peatones,  el  tránsito   vehicular,    los 

estacionamientos  de  vehículos  y otras  instalaciones    de  servicio  público   y/o  privado   y que,  de  ser 

necesaria   la interrupción    de  alguno   de  estos servicios,  se coordinará   con  LAS CONCESIONARIAS y 

las  instituciones   competentes  a fin de  garantizar  el  flujo del  tránsito  en  la  ruta  y la  continuidad    de 

los servicios   que  fueren   interrumpidos;    j}  Coordinar  con   LAS   CONCESIONARIAS para   presentar 

ante  la  DIRECCIÓN   GENERAL DE CAMINOS,  cualquier   cambio    o modificación    en  dos  (2) copias 

de   los  planos    definitivos    y  sus  especificaciones    técnicas     previamente    aprobadas    por   esa 

Dirección,    para   su rectificación;   k}  Dar  cumplimiento   a  los  compromisos    adquiridos    mediante 

convenios    y  a  la  legislación     vigentes    relacionados     a   la   presente    concesión;    I}  Exigir   a   LAS
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CONCESIONARIAS   y  velar  por  el   cumplimiento   de  las  recomendaciones  que  la   DIRECCIÓN 

GENERAL   DE  CAMINOS  realice  a  través  del  Departamento  Técnico   de   Ingeniería   o  de   la 

Supervisión  Municipal,  para  la  ejecución de los trabajos dentro  del marco  técnico  y legal  que le 

sea  aplicable;   m)  Velar   por  que  LAS  CONCESIONARIAS   implementen   todas  las medidas  de 

seguridad  para la  protección de los usuarios  de la  carretera: n) Velar  por que no será permitida la   

publicidad  externa  en  pasarelas,  pilonas  y estaciones  del  Sistema   AeroMetro:   ñ)  Velar  el 

cumplimiento  por parte  de LAS  CONCESIONARIAS   para que se cuenten  con  todos los  permisos, 

autorizaciones,   licencias,  certificaciones o  similares  relacionados   con  la  Implementación    del 

Sistema  AeroMetro  Fase  1,    y que  deben  ser extendidos  por  parte  de  las entidades  públicas  o 

privadas, personas individuales    o jurídicas  competentes;   o) Velar  por que  LAS  CONCESIONARIAS 

trasladen  al  Departamento Técnico  de Ingeniería de la  DIRECCIÓN  GENERAL DE CAMINOS, copia 

del  programa  de los trabajos a realizar del  Proyecto  AeroMetro  para su verificación;  p) Suscribir 

Acta  administrativa    de  inicio de  los trabajos  con  la  participación  del  Representante Legal  del 

contratista   adjudicado     (LAS   CONCESIONARIAS).     un   delegado    de   la    MUNICIPALIDAD  DE 

GUATEMALA,  un delegado   de  la  MUNICIPALIDAD   DE  MIXCO  y una  persona  nombrada por el 

Departamento Técnico  de  Ingeniería  de la  División de Planificación  y Estudios  de  la  DIRECCIÓN 

GENERALDE CAMINOS,  en dicha  Acta  se debe  hacer constar lo siguiente:  i) Que fue presentada 

la  fianza  de   cumplimiento  identificando    la   póliza   respectiva;   ii)   Que   oportunamente    fue 

presentada   la   póliza   de  seguro  correspondiente,    identificando    la   póliza  respectiva;   iii)   La 

cuantificación  del  plazo.  haciendo  constar  el  inicio del  mismo y la  fecha  de  su  finalización;   q) 

Entregar certificación  del Acta  administrativa   de inicio de trabajos al Departamento Técnico  de 

Ingeniería y a la Asesoría Jurídica.  ambas de la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE CAMINOS y una copia  al 

despacho  superior  del   MINISTERIO    DE  COMUNICACIONES,     INFRAESTRUCTURA  Y   VIVIENDA; r) 

Coordinar  a  requerimiento   de  la   DIRECCIÓN   GENERALDE  CAMINOS,   las acciones que  sean 

necesarias  con  el  fin de  mantener  el  flujo  del  tránsito vehicular   en  la  ruta  CA-1   Occidente, 

habilitando,   cerrando o  modificando  cruces,  semáforos o  paradas  de  buses  u otras acciones 

que contribuyan  al  mencionado fin;  s) Velar que LAS CONCESIONARIAS,  para el uso del Área del 

Derecho   de   Vía  que,    bajo   su   responsabilidad   puedan    realizar   las   obras,   instalación    de
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equipamiento    y prestación    de  los servicios  públicos   descritos,   conforme   a  lo  establecido    en  el 

Convenio   lnterinstitucional    sobre  el uso del  área  de  derecho  de  vía  para  la  implementación    del 

sistema   AeroMetro   (Anexos   XXIII    y  XXIV  de   los  documentos    de   licitación     pública    de   esta 

concesión):    t)   Verificar    el   cumplimiento      de    los  requisitos    y   las   especificaciones    técnicas 

previamente    establecidos    conforme  a las  presentes  condiciones  y la normativa   aplicable   vigente 

para  el  uso del  área  del   Derecho   de  Vía perteneciente   al Estado  de  Guatemala    en  la  carretera 

CA-1  Occidente,   plenamente    identificada   en  el  Convenio  lnterinstitucional     sobre  el  uso del  área 

de   derecho     de   vía  del   Estado   de   Guatemala,     para   la  implementación      de   un  sistema    de 

transporte    público   por  cable   aéreo   tipo  teleférico,    denominado   AeroMetro,   en  los  municipios   de 

Guatemala    y  Mixco   (Anexos   XXIII   y  XXIV   de   los  documentos   de   licitación     pública    de   esta 

concesión):    u)  Coordinar,   acordar    y  exigir   el   cumplimiento    con   los  cronogramas   que   sean 

establecidos     y  aprobados    para   el  desarrollo   adecuado    y eficiente   del   Sistema    AeroMetro:    v) 

Controlar   el funcionamiento  y la  prestación  del  servicio  del  Sistema   AeroMetro,  para  velar  por  el 

cumplimiento     del  contrato   de  concesión   en  todas   sus etapas:    w)  Poner  a  disposición     de   LAS 

CONCESIONARIAS     el   sistema    de  recaudo    y  liquidación   utilizado   por   LA CONCEDENTE     para   el 

cobro    de   la  tarifa   autorizada    del   Sistema    AeroMetro    Fase  L   así  como    coordinar  y  dar   aviso 

oportuno   a  LAS CONCESIONARIAS  de   los  cambios   o  actualizaciones     que   pueda    tener   dicho 

sistema    de   recaudo     y   liquidación,     y,   si    fuera    necesario,   facilitar    la    coordinación     con    la 

Municipalidad   de  Mixco   en  lo  que  respecta  a  esta  materia,    conforme   corresponda   según   los 

documentos    de    la    concesión.      DÉCIMA    SEGUNDA:   DERECHOS  DE   LA   CONCEDENTE:    LA 

CONCEDENTE      tendrá    los   siguientes    derechos:    a)   Ejercer,    en   cualquier   tiempo,    el   control, 

supervisión   y seguimiento    de  la  presente   concesión   durante   sus   diferentes   etapas,   para  verificar 

su  cumplimiento      por  parte   de  LAS CONCESIONARIAS      sobre   las condiciones   establecidas    en  los 

documentos  que  integran    la  concesión  otorgada   para  la implementación    del  Sistema   AeroMetro 

Fase 1,   ya  sea por  medio  de  funcionarios,  Inspección  Municipal,  así como   asesores  profesionales  y 

técnicos   especializados  en  las áreas  relacionadas  con  el  contrato    de  concesión   y los medios  que 

estime   convenientes,   como   lo  puede   ser  comprobar    periódicamente      el  estado   de  las  obras  y 

servicios,  pudiendo   requerirle    a  LAS CONCESIONARIAS     la   ejecución    de   medidas    correctivas
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necesarias,   reparaciones,  sustituciones   de   elementos   deteriorados  y   otras   acciones  de 

conservación  o mejora  que permitan  mantener  los  estándares establecidos  en los  documentos 

que  integran  el  presente  contrato;  b)  Aplicar  las sanciones  y  multas  previstas,  así como   la 

ejecución de  las garantías y reclamos  de los seguros,  conforme a las condiciones establecidas 

en los documentos de esta concesión; e) Percibir las contribuciones  municipales por parte de LAS 

CONCESIONARIAS    durante   el   plazo  de   la  concesión,  como   corresponda,  conforme   a  lo 

establecido    en  los   documentos  de   esta  concesión.  Igual  derecho    le  corresponde  a   la 

Municipalidad   de Mixco;  d) Al  vencimiento  de la concesión,  los bienes deberán ser revertidos  a la 

Municipalidad   de Guatemala  o a la Municipalidad  de Mixco  según corresponda, de acuerdo a 

las condiciones y disposiciones establecidas en los documentos de esta concesión  y conforme a la 

normativa vigente aplicable, sin derecho  de indemnización alguna a favor de LAS CONCESIONARIAS;  

e) Exigir  a LAS CONCESIONARIAS  los  informes y planes que estime  pertinentes durante  cualquier   

etapa   de  la  presente  concesión; f)  A que  las obligaciones adquiridas  en convenios 

interinstitucionales.    relacionados al  Sistema  AeroMetro  Fase I    previamente  suscritos, quedan    bajo   

el   estricto   cumplimiento    por   parte   de   LAS    CONCESIONARIAS,    conforme corresponda, según  

los  documentos de  esta  concesión;  g)  En  caso  fortuito  o  fuerza  mayor debidamente  justificado  

y notificado,  no tendrá  responsabilidad  de su parte por incumplimiento de cualquiera  de las 

obligaciones  establecidas  en el  presente contrato,  siempre y cuando  éste no  se haya  encontrado    

previamente  en  estado   incumplimiento. DÉCIMA  TERCERA:   SISTEMA TARIFARIO:   LAS 

CONCESIONARIAS  y LA CONCEDENTE,  deberán   cumplir  con  las disposiciones  y procedimientos 

del Sistema  Tarifario  establecidos  conforme a los documentos de esta concesión, la  normativa  

aplicable  vigente  y,  especialmente,   en lo  que establece la presente cláusula.   De acuerdo  a lo 

anteriormente  referido,  en esta cláusula  se desarrollan las fórmulas matemáticas  de revisión  y 

reajuste de  la tarifa  base  máxima  que  se utilizarán para  determinar  si  el costo  de  la tarifa  puede  

variar,  debido  a  que  los  factores  que  inciden  en  su  precio  han  sufrido alguna variación  a la  

alta  o a la  baja  desde  el  último valor  autorizado de Tarifa Base Máxima. Si  dicha variación  es 

mayor al cinco  por ciento  (5%),  LAS  CONCESIONARIAS  podrá  realizar la solicitud de ajuste de la 

tarifa correspondiente al  Concejo  Municipal  de la  Municipalidad  de Guatemala  y de
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la Municipalidad   de Mixco,  conforme  lo  establecido   en los documentos de  la  concesión.  Esto 

deberán   hacerlo   por  escrito  y   por  conducto  de  la   Inspección   Municipal,   para  someterlo  a 

consideración    de   aprobación  por  parte   del   Concejo   Municipal  de   la  Municipalidad  de 

Guatemala  y la respectiva  aprobación por el Concejo  Municipal  de la Municipalidad  de Mixco, 

en  lo que  le  corresponde. Dicho  cálculo   y su análisisjustificado  se le  presentará al   Concejo 

Municipal para  que  éste, como  parte  de  sus  atribuciones  de control  y evaluación de servicios 

públicos municipales, apruebe  o impruebe el reajuste de tarifa solicitado,  si fuera el caso y según 

corresponda,  el  mismo podría  ser de  incremento  o decremento de  la  Tarifa Base Máxima.  A 

manera de brindar una mejor comprensión y certeza para la toma decisiones, a continuación, se 

expresade manera directa,  con ayuda  de las matemáticas correspondientesla fórmula a utilizar, 

donde  se debe  entender que el índice  "t"  se refiere al momento (fecha)  actual  e "t"  menos uno 

(l  -1)   corresponde al  momento (fecha)  de  la última valuación; de tal  manera  que  la  variación 

porcentual  del   momento  "i"   menos  uno  (í   -1 J      al  momento "t"  de  un  factor   "X"  se puede 

expresarcomo ((Xí-X1-1)/Xí-1)*100%;    entonces, V(IT)¡,  que corresponde al valor  del  índice  tarifario 

(variación porcentual)  del momento "i"  menos uno (i -1)  al momento "i", seráel promedio de las 

variaciones porcentuales de  cada   factor  a  considerar. En  consecuencia,  para  el cálculo   se 

procederá de la  forma siguiente: 1) Tomar la tarifa base máxima  actual  (vigente) a revisar, valor 

en quetzales (Q.J; 11)   Calcular la  variación  porcentual  de  cada   factor   "X"     con  respecto  a los 

valores  disponibles oficialmente   vigentes  del  año  "L",   conforme  a  la  fórmula   que  arriba   se 

expresa  y de  acuerdo   a  la  fórmula  de  abajo  para  V(IT)¡  obtener el  promedio simple de  las 

variaciones. Se tomarán  las variaciones porcentuales  de cada  factor  "X", interpretado  cada  uno 

como  las variables "a",  "b". "e" y "d".  donde:  "a"  es igual  al  Preciode  Energía Eléctrica fijado  por la   

Comisión Nacional  de  Energía Eléctrica;  "b"  es igual   al  Salario   mínimo  según  el  Acuerdo 

Gubernativo correspondiente; "e" es igual al  Índice de Preciosal  Consumidor  (IPC)  de la Región  1, 

Área Metropolitana  (promedio) según el Instituto Nacional  de  Estadística (INE); y "d"  es igual  al 

Tipo  de  Cambio  (te) en quetzales   (Q.)   por un (1)    dólar de los  Estados  Unidos de  América  (US$) 

fijado   por  el  Banco  de  Guatemala   (BANGUAT).El  mecanismo  de  reajuste  dependerá  del 

porcentaje de  variación   que  experimente  el  Índice  de  reajuste Tarifario  "IT".  Para una  mejor 
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ejemplificación,  siguiendo   la  fórmula  de  porcentajes de  variación  arriba  expresada,  se tendrá 

que:  Porcentaje  de Variación  de "o"  del  tiempo  "t"  menos uno (í-7)      al  momento  "t" es  igual  a 

((o,-  oi-1}/  01-1}*100%; Porcentaje  de variación  de "b"  del tiempo  t -1  al  tiempo  i es igual  a ((bi - 

b1-1)/bt  .1)*100%;  Porcentaje  de variación  de "e" del tiempo  t -1  al  tiempo  t es igual  a (Ic. -c1.1)/ci- 

1)*100%;   Porcentaje  de  variación  de  "d"  del  tiempo  t  -1   al  tiempo  t  es igual  a  ((d,  -d1-1)/di- 
 

1)*100%; con estas variaciones porcentuales,   se debe  utilizar  la  siguiente  fórmula  para determinar 

cuánto   ha  subido  o  bajado  el  promedio   de  los  factores,   usando  una  sumatoria  simple  de 

variaciones   porcentuales  que  luego  debe   dividirse   dentro  de   cuatro   (4)   para   obtener   el 

promedio  simple de las variaciones porcentuales:  V(IT)1 = [((01 - 01-1)/  01-1)  + ((b1 -bi-1)/b1-1)   + ((ci  - 

C1-1)/c   1-1)   + ((d1 -di-1)/di-1))/4*100%.   Si  en  los  resultados   se comprueba  que  el  porcentaje  de 

variación  desde  el  último  valor  autorizado de  la  Tarifa  Base Máxima  ha sufrido  una variación 

mayor al  cinco  por ciento  (5%), a la alta  o a la  baja,  LAS CONCESIONARIAS podrán  realizar la 

solicitud   de  ajuste  de  la tarifa  correspondiente   al  Concejo Municipal  de  la  Municipalidad   de 

Guatemala,    tal   como    quedó    indicado.    DÉCIMA  CUARTA:   REGLAMENTOS  Y   NORMATIVAS 

APLICABLES AL SISTEMA AEROMETRO  FASE 1:      LAS CONCESIONARIASaceptan y se comprometen  a 

la observancia  y cumplimiento   de  los reglamentos  municipales   u otras normativas  aplicables al 
 

Sistema AeroMetro  Fase l.  DÉCIMAQUINTA:  DE  LOS  BIENES  DE LA CONCESIÓN:  Son bienes de  la 

Concesión:   o)  Todas  las  obres.   bienes  inmuebles   o  muebles.   así  como   bienes  tangibles   e 

intangibles   que   LAS   CONCESIONARIAS   adquieran,   construyan,   instalen,   administren,   operen, 

mantengan  y  mejoren  sobre  bienes  nacionales  de  uso  público   común   o  bienes  inmuebles 

privados, como  gestión  propia,  dentro  o fuera del  área  de derecho   de vía autorizado  para  la 

implementación  del  Sistema  AeroMetro  Fase l. incluso  todos los  bienes, muebles  e inmuebles que 

sean  propiedad   de  LAS  CONCESIONARIAS   y  se utilicen  para  algún   efecto,   uso o  actividad 

principal,  secundaria o complementaria,    de  la  concesión  o del  servicio  público  concesionado, 

para  prestarlo    o  para  que  funcione;   así como   todo  derecho   real   constituido   sobre  bienes 

muebles  e  inmuebles  que  sea  propiedad  de  LAS  CONCESIONARIAS   y se utilicen  para  algún 

efecto,   uso o  actividad  principal.  secundaria  o  complementaria,  de  la  concesión   o  servicio 

público  concesionado,  para  prestarlo   o  para  que  funcione;  y todo  derecho   personal  de  LAS 
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CONCESIONARIAS,   tangible o intangible que tenga  relación  con la  concesión, el  servicio público 

concesionado   o  el funcionamiento  de  él;  asimismo,  los derechos  de  propiedad intelectual    e 

industrial. Todos los  bienes y derechos aquí enunciados  deberán  ser revertidos a la  Municipalidad 

de  Guatemala   o  a  la   Municipalidad   de  Mixco,  según  corresponda,  al  vencimiento   de  la 

concesión  conforme  lo   estipula   la  ley.   Queda   establecido   que,   serán  propiedad   de   LAS 

CONCESIONARIAS   durante  la  vigencia  de la  presente concesión  y formarán  parte  de la  misma 

los  bienes  y derechos   adquiridos  por  ellas  directamente,   pero  al   término  del   plazo  de  esta 

concesión  deberán ser revertidos  y cedidos  para el  caso de los  derechos  a la  Municipalidad   de 

Guatemala o a la  Municipalidad   de Mixco,  según corresponda,  conforme  lo estipula  la ley;  b) 

Todas las obras,  bienes muebles tangibles  e intangibles  e inmuebles que  forman  parte  de  esta 

concesión  y que  sufrieran daños, destrucción  total  o parcial  por cualquier  circunstancia,  serán 

reparados  o restituidos  por LAS CONCESIONARIAS  bajo su entero  cargo,  costo y responsabilidad, 

por lo que deberán  desarrollar  todas  las acciones  tendientes a protegerlos  con  la finalidad  de 

mantener  las condiciones  óptimas de uso para la  continuidad  de los servicios u obras. En ningún 

caso,  se podrá  exigir  a LA CONCEDENTEni a la  Municipalidad  de Mixco,  compensación   alguna; 

e) Como  parte de los derechos otorgados  a través de este contrato  de concesión, como  parte 

de su  explotación,  se incluyen  los bienes intangibles,    tales como  los servicios complementarios, 

otros servicios  o cobros autorizados,  conforme a la oferta  adjudicada   a LAS CONCESIONARIASy 

lo establecido  en los documentos de concesión; d) Sobre los bienes de propiedad  intelectual  y/o 

industrial    afectos  a   la   presente   concesión,   LAS   CONCESIONARIASdeberán   efectuar    las 

inscripciones    o   reinscripciones   pertinentes   y  desarrollar    todas   las  acciones    tendientes   a 

protegerlos y a evitar la  inscripción  de marcas similares  o la violación  de derecho  de explotación 

exclusiva sobre los nombres comerciales,   las  marcas  y las patentes  relacionadas a la  presente 

concesión  y que  la  ley  reconoce durante  la  vigencia   de  la  misma.  Queda  prohibido   a  LAS 

CONCESIONARIASser propietarias  de  marcas  o  cualquier   tipo  de  designaciones  comerciales 

similares a las  que han recibido  o que se hubieran   desarrollado  durante  la vigencia  del  presente 

contrato. Al vencimiento de la concesión, LAS CONCESIONARIAS  deberán ceder y transferir todos 

los derechos  de propiedad intelectual    e industrial,   sin derecho  a ningún  pago,  sin necesidad  de 
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tradición  especial  ni contraprestación  alguna,  libres de  todo  gravamen,  limitación de dominio, 

derechos  de opción, promesasde transmisión, así como  cualquier otro derecho  adquirido como 

corresponda y fuera aplicable, a LA CONCEDENTyE,  en lo  que corresponda a la  Municipalidad 

de Mixco,  así como  la  totalidad  de las marcas creadas  durante  la  vigencia  del  contrato  y que 

estén  vinculadas  directa   o  indirectamente   con  la  presente  concesión;  e)  Revertimiento de 

bienes: i) Al  concluir la concesión, se tendrá por transferida a la Municipalidad  que corresponda. 

en forma  automática   y sin necesidad  de declaración expresa de las partes. todos los bienes de 

la  concesión,  incluidos  los derechos  de  propiedad intelectual   e industrial.   Dicha  transferencia 

será sin derecho  a ningún pago,  sin  necesidad de tradición  especial  ni  contraprestación alguna, 

libres de todo  gravamen,  limitación  de dominio,  derechos  de opción,  promesas de transmisión, 

así  como  cualquier otro  derecho  adquirido  como  corresponda y fuera  aplicable. En caso  LAS 

CONCESIONARIAS   no  quieran  suscribir  la  formalización  de  la  transferencia antes  indicada,   la 

Municipalidad   de  Guatemala   como  concedente podrá  hacer  constar.  mediante  declaración 

jurada.   basada  en el  contrato  de  concesión y en los registros públicos  pertinentes.   el  acto  de 

transferencia  y este quedará   perfecto.  con  plena   vigencia  legal.  aunque   la  transferencia se 

haga a favor de la Municipalidad  de Mixco. ii) Al vencimiento de la  concesión. todos los servicios 

que recibieron  LAS  CONCESIONARIAS,   con  los  desarrollos y adelantos tecnológicos que  le  haya 

incorporado y los  nuevosservicios conexos agregados,  deberán  ser revertidosa LA CONCEDENTE o 

a la  Municipalidad   de Mixco según corresponda. sin  derecho  a resarcimiento  alguno;  iii)  LAS 

CONCESIONARIAS  deberán   prever en sus contrataciones.  cláusulas  que  obliguen  a  quienes  le 

presten  servicios o  provean  bienes,  a  continuar  la  vigencia  de  los contratos  por un plazo  de 

ejecución no inferior  a dos (2) años con posterioridad  al  vencimiento del  plazo de la  concesión. 

que  garantice   la continuidad   oportuna y sin interrupción  en la prestación  de  los servicios que 

forman parte de la  presente concesión.  DÉCIMA SEXTA:  FALTAS  Y SANCIONES: El  incumplimiento o 

infracción  de las obligaciones asumidas por LAS CONCESIONARIAS  en su oferta  o que se deriven 

de   las  bases  y  demás   documentación    que   integran   esta   concesión,   así   como   de   las 

disposiciones  y condiciones del  propio  contrato  y de sus  adendas,  de los reglamentos  o de  las 

leyes y normas aplicables  a esta contratación,  será causal de sanciones. multas.  ejecución  de las 
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garantías  y lo  que  establece la  legislación  guatemalteca    ordinaria  y municipal,  según sea el 

caso.  Estas serán   impuestas  por  LA  CONCEDENTE   o  LA  MUNICIPALIDAD   DE   MIXCO  o  por  la 

autoridad  que  corresponda,  según los documentos  que  integran  la  presente  contratación,  así 

como    la   normativa    aplicable.    DÉCIMA   SÉPTIMA:    INTERVENCIÓN,     RESCATE,    REVOCATORIA, 

RESCISIÓN Y  RESOLUCIÓN     DE   LA CONCESIÓN.    Serán  condiciones   para  intervención,  rescate, 

rescisión,   revocatoria   y/o   resolución  expresa   que  pueden   afectar   el   presente  contrato   de 

concesión  y se detallan  en cada  una de las diferentes modalidades siguientes:  1)  INTERVENCIÓN: 

es  la  medida   temporal   de  aseguramiento,   que  busca  regularizar  una  situación   donde   LA 

CONCEDENTE    tiene   la  potestad   de   intervenir    temporalmente    el   servicio   público   municipal 

concesionado  que  se administre  y/o  se preste  deficientemente  o  que  deje  de  prestarse sin 

autorización  alguna  o  en el que  se falte  a las ordenanzas y reglamentos   municipales    o a  las 

obligaciones contraídas por LAS CONCESIONARIAS  en el presente contrato, sin perjuicio  de las de 

las responsabilidades civiles y penales en que incurran, conforme a la  ley aplicable, con el fin de 

posibilitar   la  regularización   de  la  prestación   del   servicio  y,  por  tanto,   el  cumplimiento  del 

contrato.  11)  RESCATE:   LA CONCEDENTE deberá  rescatar el  servicio  por causas de utilidad pública, 

tales   como    servicio   deficiente,    aumento     desmedido     de    precios    sin   la    autorización 

correspondiente   y por fuerza mayor o caso fortuito  comprobados, siguiendo  el  procedimiento  de 

ley,  dejando   sin efecto   la  concesión  cuando   sea  definitivo   y  extinguiendo    el  contrato.   111) 

REVOCATORIA:    LA CONCEDENTE  está  obligada   a  revocar   la  concesión   de  servicio  público 

municipal   por  cualquiera   de  las causales  de  acuerdo   al   artículo  77 del  Código   Municipal, 

Decreto  12-2002   del  Congreso  de  la  República   de  Guatemala   y sus  reformas y en base  a  lo 

establecido  en el  artículo  95 de la Ley de Contrataciones del Estado,  Decreto 57-92del  Congreso 

de la República  de Guatemala  y sus  reformas siendo éstas  las siguientes:   a)  Cuando  el Concejo 

Municipal  de la  entidad  CONCEDENTE declare  que es lesiva  a los intereses del  municipio;  b)  Por 

violación  de disposiciones relativas al orden  público  y al  interés social; e)  Por incumplimiento  de 

disposiciones de carácter  general  o local, relativas a la salud  e higiene  públicas y protección del 

medio   ambiente;    d)   Cuando    las  deficiencias  del   servicio   no   sean   subsanables   por   el 

procedimiento  previsto  en el  Artículo 76 del  Código  Municipal,  Decreto   12-2002del Congreso de
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la  República   de   Guatemala  y  sus   reformas,  referente   a   la  intervención   de   los  servicios 

municipales;  IV)  RESCISIÓN:    La  presente  concesión  podrá  rescindirse  por  mutuo  acuerdo.  La 

rescisión   del  contrato   no  redimirá   las multas   ni   cualquier  otra  obligación   a  cargo   de   LAS 

CONCESIONARIAS;  V) RESOLUCIÓN:   La resolución  del  contrato  llevará  a la extinción del  mismo de 

conformidad   con  las  siguientes  condiciones  resolutorias expresas: a)  Por incumplimiento   de  los 

plazos  de  la construcción  de  las obras, sin causa  justificada  y debidamente  aprobada  por  la 

autoridad  respectiva, a partir de la suscripcióndel Acta  de inicio de los trabajos de la concesión; 

b) Porincumplimiento de los plazospara la Puestaen  Servicio Definitiva, de conformidad con las 

Bases de   Licitación   Pública  y  la  oferta   adjudicada,    sin   causa   justificada.    a   partir   de   la 

autorización  de la  Puestaen Servicio  Provisional  de la Totalidad de las  obras y servicios,  conforme a  

los documentos de  la presente concesión;  e)  La  no prestación   del  servicio o la suspensión 

parcial  o  total  de  la  operación   del  Sistema   AeroMetro   sin causa  justificada,   conforme   a  las 

exigencias de los estándares de servicio  según los documentos de la  presente concesión;  d) La 

entrega  de información no fidedigna  o falsa;  e) Transferir,   ceder,  gravar o enajenar  los derechos 

sobre el presente Contrato  de Concesión, así como  trasladar,  ceder  o subcontratar  la  concesión 

y sus recursos;f)  Revocación de las autorizaciones necesariaspara la ejecución  del  proyecto;  g) 

En  el  caso  de  notoria  y comprobada  insolvencia   de  LAS  CONCESIONARIAS   que,  a juicio  de  la 

CONCEDENTE,  ponga  ~n riesgo la concesión  en cualquiera  de  sus  etapas;  h)  Quiebra  de  LAS 

CONCESIONARIAS  de  conformidad   con  lo establecido   en la  ley; l) Por  incumplimiento  de  las 

obligaciones   correspondientes    al  pago   de   contribuciones  municipales,  por  tres  (3)  meses 

consecutivos.  a cualquiera   de  las municipalidades,   ya sea la de  Guatemala   o la de  Mixco  o 

ambas, conforme  se establece  én les documentos de licitación  pública  para  esta concesión; j) 

Por  incumplimiento  en cuanto  a modo,  cantidad   y tiempo  de  cualquiera   de  las obligaciones 

establecidas  en los documentos de lícitación  pública  para esta concesión,  sin  causa justificada   a 

juicio  de  la concedente; k) Cuando  se diera  cualquier caso  en que  la  concesión  termina  por 

causa   imputable    a   LAS   CONCESIONARIAS,   sea  que   la  misma  genere   una   rescisión,   una 

resolución,  una  revocación  o  cualquier  causa  de  terminación   del   contrato   de  la  presente 

concesión;   1)    Por  la   realización  de  cualquier   acto   expresamente   prohibido  conforme  a  las
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estipulaciones  contenidas en la  cláusula  VIGÉSIMACUARTA del presente contrato  de concesión. 

En  el  caso  que  la  Municipalidad  de  Guatemala  se viera  obligada   a  rescatar  el servicio  por 

causas de  utilidad  pública,  la  indemnización a LAS  CONCESIONARIAS,  si  procede, se atenderá 

conforme a lo establecido en el  Artículo  75 del  Código  Municipal,  Decreto  12-2002; el Artículo  73 

del  Reglamento  de  la  Ley de Contrataciones del  Estado,  Acuerdo Gubernativo  122-2016    y sus 

reformas,  así  como   en  la  demás   normativa   aplicable  para   los  efectos   correspondientes. 

Asimismo,si procediera revocar  la concesión según las causas establecidas en las literales "b)"  y 

"e)"   Artículo   77 del  Código   Municipal,   Decreto   12-2002del   Congreso de  la   República de 

Guatemala y sus reformas, se procederá de conformidad a las posibilidades  de enmienda  que 

en  cada    caso   se  presenten y  el  compromiso  de   enmienda  que   LAS   CONCESIONARIAS 

demuestren; y m)  Cualquiera  de  las  otras condiciones resolutorias expresas contenidas en las 

disposiciones especiales de  los  documentos  de   licitación.   DÉCIMA  OCTAVA:    GARANTÍAS  Y 

SEGUROS: Las garantías  y seguros para  la  presente  concesión  se constituyen y conforman en 

base al objeto  de este contrato  y de acuerdo  a lo establecido  en la Ley de Contrataciones del 

Estado,  Decreto  cincuenta y siete  guion noventa  y dos (57-92)del Congreso de la República de 

Guatemala y sus reformas, su reglamento  y los convenios interinstitucionales que forman parte de 

este proceso de licitación  pública  para  la concesión. La Municipalidad de Guatemala, como  la 

CONCEDENTE,  o la Municipalidad de Mixco,  como  corresponda, o conjuntamente, solicitarán  el 

pago  de  las  fianzas, garantías o seguros; lo que  harán  por  escrito, en  forma  fundamentada, 

conforme a  las  condiciones  establecidas   en  los documentos de  concesión, con  base  en  el 

informe  que  rinda  "LA   INSPECCIÓNMUNICIPAL", donde   se evidenciará   cualquier siniestro  o 

reclamo conforme al  seguro respectivo y/o en caso de incumplimiento  de alguna  condición y/o 

disposición u obligación por parte  de  LAS CONCESIONARIAS,  como  corresponda, documentos 

que    "LAS     CONCESIONARIAS"     aceptarán   como    suficiente    para    "LA    AFIANZADORA"    o 

"ASEGURADORA",según   corresponda,    hagan    efectiva    la    fianza,    garantía    o    seguro 

correspondiente,   deberá  efectuar  el  pago  conforme al  plazo legal  respectivo. En general.  las 

partes  que  otorgan   el  presente  contrato   se comprometen  a  actuar   con  estricto  apego   al 

derecho,  tal  y como  resulte del  contenido   del  ordenamiento jurídico  del  país. Las pólizas de 
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fianzas y  seguros garantizarán   el  cumplimiento   de  todas  las  obligaciones  establecidas   en  el 

contrato   de   esta  concesión.   I}  GARANTÍA   DE  CUMPLIMIENTO.    LAS   CONCESIONARIAS   para 

garantizar  el  cumplimiento  de  todas  las obligaciones estipuladas   en  este contrato,   deberán 

obtener  y presentar fianza,  depósito  en efectivo  o constituir  hipoteca.   Para el  caso de las obras, 

además esta garantía  cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante  la  ejecución  del 

contrato,  antes de que se constituya  la garantía  de conservación y deberá estar vigente  durante 

todo  el plazo de  la concesión  de  acuerdo   a  lo establecido   en  la  Ley de  Contrataciones del 

Estado,  Decreto  cincuenta  y siete guion  noventa  y dos (57-92)del  Congreso de la  República  de 

Guatemala  y sus reformas su reglamento y el Convenio  lnterinstitucional   sobre el uso del área  de 

derecho  de vía del Estado de Guatemala, para la implementación  de un sistema  de transporte 

público    por   cable   aéreo   tipo   teleférico,    denominado    AeroMetro,   en   los   municipios   de 

Guatemala   y  Mixco,  suscrito entre  la  Dirección   General  de  Caminos,   la  Municipalidad   de 

Guatemala y la Municipalidad   de Mixco, ambas del departamento de Guatemala  y hasta que 

la   Municipalidad    de   Guatemala  o  en   conjunto   con   la  Municipalidad    de   Mixco,   como 

corresponda, extienda  la  constancia de  haber  recibido  a satisfacción las obras, instalaciones, 

equipos, bienes, sistemasy  demás activos de la concesión, así como  la  prestación  del  servicio y 

presentada  la garantía  de Conservación  de Obra, Calidad  y Funcionamiento  y al  haber recibido 

a   satisfacción   la  transferencia   respectiva   sobre  el  revertimiento   de   bienes  y  derechos   al 

vencimiento de la  concesión. La misma se constituirá por el diez por ciento  ( l 0%) sobre el monto 

del  contrato   de  concesión   que  fije  la   cuantía   e  importancia   de  la   inversión   y  deberá   ser 

extendida  a favor de la Municipalidad  de Guatemala  y de la  Municipalidad  de Mixco, conforme  

a la proporción  de la inversión de la concesión  y la  jurisdicción  municipal  afectada;   deberá  ser 

presentada   dentro   de   los  quince    ( 15)    días  siguientes   a   la  suscripción   del   contrato.    La 

Municipalidad   de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, conforme a su respectiva jurisdicción, 

deberán  ser las beneficiarias incondicionales, únicas,  irrevocables  y exclusivasde la garantía  de 

cumplimiento, ninguna  otra  persona  más tendrá  la calidad   de  beneficiario   de  la  garantía  de 

cumplimiento,  no  siéndoles oponible   hecho  o  circunstancia   alguna   derivada de  la  compra, 

adquisición. solicitud o constitución  de la garantía,  ni la relación  que tenga  el emisor de la  misma



Página 47 de 52 

 

 

 
MUNICIPALIDAD     DE  GUATEMALA 

 

 
con   el   solicitante,    comprador,   adquiriente    o  constituidor,    sin   perjuicio    de   lo   que   dispone    el 

Artículo   55,  segundo   párrafo   del   Reglamento  de  la  Ley de  Contrataciones   del  Estado,  contenido 

en  el  Acuerdo    Gubernativo   ciento   veintidós   guion   dos  mil  dieciséis   ( 122-2016)   y sus reformas.   En 

caso   de   que,   la  CONCEDENTE     o  la  Municipalidad    de   Mixco,   en  su caso,   hiciera   efectiva    la 

garantía    de  cumplimiento,     conforme   a  lo  establecido   en  los documentos   de  esta  concesión, 

ésta  deberá  reconstituirse    o  completarse,    según   proceda,   en  el  plazo   de  quince    (15)    días   a 

contar   de  la  fecha   en  que  se hizo efectiva.   11)  GARANTÍA DE CONSERVACIÓN  DE OBRA, CALIDAD 

Y  FUNCIONAMIENTO.   Noventa    (90) días  previo   a  la  finalización   del  plazo  de  la  concesión    y la 

recepción   a satisfacción    de  las obras,   instalaciones,    equipos, bienes,  sistemas  y demás  activos   de 

la  concesión,    así como   la  prestación   del  servicio   (funcionamiento    y operación).   por  parte   de  la 

Municipalidad     de   Guatemala    y  la   Municipalidad      Mixco,   conforme    aplique,    el  concesionario 

deberá   entregar  a favor  de  la Municipalidad    de  Guatemala   y de  la  Municipalidad    de  Mixco.   la 

garantía    de  Conservación   de  Obra,   Calidad    y Funcionamiento,    la  cual  será  por  un  quince   por 

ciento    (15%).    de   acuerdo   con   el   monto    del   contrato     de   concesión    que   fije  la  cuantía   e 

importancia    de   la   inversión,    como    lo  establece     la   Ley  de   Contrataciones    del   Estado   y  su 

reglamento.   así como   el  Reglamento    del   Sistema   AeroMetro,   Fase  l.   Esta  garantía   tendrá    las 

siguientes   características:    i.J   Formalizada  mediante  seguro   de caución   extendido  a favor de la 

Municipalidad de   Guatemala y  de  la  Municipalidad de  Mixco  por  una  entidad   afianzadora 
 

debidamente   autorizada  para operar  en la República  de Guatemala.  Dicha garantía  podrá  ser 

mediante   fianza, depósito  en efectivo,  hipoteca   o  prenda:  ii.) El  seguro   de  caución  no debe 

contener manchas,  errores,  perforaciones,  ni corrección   alguna.  Debe  ser  entregada  en  una 

bolso  de polietileno  u otro material  impermeable  y transparente  que permita  su visualización: iii.) 

Deberá  estar vigente  por el plazo de  dieciocho (18) meses,  a partir de la recepción  definitiva  a 

satisfacción   de  la  obra   y  demás    activos    del  Sistema  AeroMetro   Fase  I,    por  parte   de   la 

Municipalidad   de  Guatemala y  de   la  Municipalidad    de   Mixco  como    corresponda,   según  lo 

estipulado  en /os presentes   documentos  de licitación  pública  para  esta concesión.  No obstante, la 

vigencia    de  la garantía  descrito   en el párrafo  anterior,  el contratista  (concesionario   de  esta 

concesión) será responsable por destrucción  o deterioro  de la obra debido   a dolo o culpa  de su
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parte,  por  un plazo  de  cinco  (5) años,  a partir  de la recepción definitivo  de la obro  y demás 

activos del Sistema AeroMetro  Fase l.  En casos que aplica  la  cobertura propia de cada  garantía, 

por  causas  imputables  al  concesionario,   la   Autoridad   Municipal   por  medio   de  los  avisos  y 

requerimientos previstosen la  póliza del seguro de caución  la  ejecutará,  de acuerdo  al tipo de 

garantía  que  sea el  caso.  111)   GARANTÍA DE  SALDOS DEUDORES:   A fin de  garantizar el  pago  de 

saldos deudores que pudieran  resultar  de esta concesión,  LAS CONCESIONARIAS deberán prestar 

fianza, depósito  en efectivo, constituir  hipoteca  o prenda,  a su elección,  por el  cinco  por ciento 

(5%)   del  valor  original   del  contrato.   Esta  garantía  deberá   otorgarse simultáneamente   con  la 

garantía  de conservación de obra,  de calidad  y de funcionamiento  como  requisito  previo para 

la  recepción definitiva  de  la  obra,  bien  o suministro   al  vencimiento  del  plazo de  la  concesión. 

Aprobada    la   liquidación,   si    no  hubiere   saldos   deudores,   se  cancelará   esta  garantía   de 

conformidad  con el Artículo sesenta y ocho  (68)  de la Ley de Contrataciones del  Estado,  Decreto 

número  cincuenta   y  siete   guion  noventa   y  dos  (57-92)  del   Congreso  de  la   República   de 

Guatemala  y sus  reformas. En  casos que  aplica   la  cobertura   propia  de  cada   garantía,  por 

causas imputables  a LAS CONCESIONARIAS,   la  Autoridad  Municipal  respectiva,  por medio  de los 

avisos y requerimientos  previstos en la  póliza del seguro de caución  la ejecutará,  de acuerdo  al 

tipo  de garantía que sea el caso. IV) SEGUROS:   LAS CONCESIONARIAS   deberán  contratar  seguros 

contra  todo  riesgo,  con  una aseguradora autorizada para  operar en Guatemala,  sujetándose a 

las formalidades  que  determine el  Decreto  número  veinticinco  guion  dos mil  diez  (25-2010)   del 

Congreso  de  la   República,   Ley de  la   Actividad   Aseguradora y  en  cumplimiento   al  Artículo 

setenta  (70) de  la  Ley de  Contrataciones del  Estado,  Decreto  número  cincuenta y siete  guion 

noventa  y dos (57-92)  del  Congreso de  la  República  y a los  Artículos  cincuenta y ocho  (58) y 

setenta y seis (76) del  Reglamento  de la Leyde  Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 

ciento  veintidós  guion  dos  mil  dieciséis  (122-2016)    y sus  reformas. Los seguros deberán   estar 

vigentes  durante  todo  el  plazo de la concesión y LAS CONCESIONARIASdeberán adoptar todas 

las medidas  para  evitar daños a terceros y al  personal  que  trabaja  para  ellas durante  todas las 

etapas  de esta concesión. Igualmente  deberán  tomar  todas las medidas  necesariaspara evitar 

daños a la  propiedad de terceros y al  medio  ambiente durante  la  concesión. Los asegurados
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deberán      ser    la    Municipalidad       de     Guatemala,     la     Municipalidad      de     Mixco     y    LAS 

CONCESIONARIAS.   LAS CONCESIONARIAS    ser~n  las únicas  responsables  de  todo  daño  o perjuicio, 

de   cualquier    naturaleza,    que   con   motivo   de   la  ejecución   de   la   obra   y  de   su  operación   o 

explotación   se cause   a  terceros,   al  personal   de  la   obra   o  del  Sistema  AeroMetro  Fase  l.  a  la 

propiedad   de  terceros   o  al   medio   ambiente   durante    el  plazo   de  la  concesión.  Las pólizas  de 

seguro   todo    riesgo,   conforme   aplique,    podrán    contratarse   en   forma    anual    o  en   períodos 

mayores,   debiendo   acreditarse   su  renovación   treinta    (30}  días   antes   de   la  expiración    de   la 

anterior,   con   la  presentación   del   original    de   la   nueva    póliza.   La  póliza   del   seguro   deberá 

presentarse juntamente   con  la  Garantía  de  Cumplimiento.     En  el  casa  que  exista  algún   daño   a 

terceros   durante    la  vigencia    del  seguro   en  cualquiera    de  las  etapas   de  la  presente   concesión, 

LAS CONCESIONARIASdeberán   dar  a  conocer    al   afectado   su derecho    de  reclamo,  mediante 

carta   certificada    con  copia   a  la  Inspección  Municipal  del  Sistema  AeroMetro  Fase l.  La  misma 

deberá   ser enviada    en un plazo  máximo   de  veinte   (20) días hábiles,  contados  desde   ocurrido   tal 

daño,   indicándole   el  procedimiento   para   su tramitación.   DÉCIMA  NOVENA:  DE LAS AUDITORÍAS: 

LAS CONCESIONARIAS     deberán    a través  de  un  concurso  privado   seleccionar  y,  luego,   contratar 

a   su  entero    cargo,    costo   y  responsabilidad,    a   una   empresa    o  firma   auditora     externa    de 

reconocido   prestigio,   que   haya   auditado,   durante    los  dos  (2}  años  anteriores  a  la  fecha    del 

informe   de   auditoría.    los  estados   financieros    de   al   menos,   diez   ( 1  O)   sociedades   mercantiles 

altamente     rentables,    la   que   realizará    informes    semestrales    de   gestión,    sin   perjuicio   de   las 

revisiones  que   deba    llevar  a  cabo    la  autoridad   de  aplicación   y/o   la  Contraloría   General   de 

Cuentas.     VIGÉSIMA:    COHECHO:    Manifiestan     LAS     CONCESIONARIAS,      por    medio      de    su 

representante    legal    que   conocen    las   penas   relativas    al   delito    de   cohecho,    así  como    las 

disposiciones   contenidas   en  el   Capítulo  111,   del   Título  XIII  del   Código    Penal,   Decreto    diecisiete 

guion   setenta    y  tres  ( 17-73)   del   Congreso    de   la   República    de   Guatemala    y  sus  reformas. 

Adicionalmente,   conocen  las normas  jurídicas  que  facultan  a la Autoridad  Superior  de  la entidad 

afectada   para   aplicar   las sanciones   administrativas    que   pudieren  corresponder,   incluyendo   la 

inhabilitación        en     el     sistema      GUATECOMPRAS.   VIGÉSIMA     PRIMERA:     RESOLUCIÓN    DE 

CONTROVERSIAS.  Las   partes   acuerdan    actuar    de   buena    fe.   realizar   los  esfuerzos   posibles   y 
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necesarios  para   resolver  en  forma  directa   cualquier  controversia o  diferencia entre  ellas, en 

relación  con  el  cumplimiento, interpretación,   aplicación  y efectos  del  contrato.  Si  ello  no fuera 

posible,  conformarán dentro  de  un  plazo  que  no  deberá   exceder   de  siete  (7} días hábiles 

contados  a partir de que  una de  las partes manifieste la necesidad  de activar  un proceso  de 

conciliación. En  tal sentido, se establecerá,  una Comisión  de Conciliación  ad-hoc,  integrada por 

un  representante   de  la   Municipalidad   de  Guatemala,  un  representante por  parte   de   LAS 

CONCESIONARIAS  y otro  nombrado de común  acuerdo  entre  las partes y, en el  caso que sea 

afecta  a la jurisdicciónde Mixco, participará también  un representante de la MUNICIPALIDADDE 

MIXCO, quienes  buscarán  los mecanismos para  avenir  a  las partes.  Si  no  llegarán  a  alguna 

conciliación en un plazo de treinta   (30) días hábiles contados a partir del  establecimiento  de la 

comisión  referida,   las  partes  se  someterán a  la  jurisdicción arbitral   mediante   la  cláusula 

compromisoria  establecida    en   este   contrato.    VIGÉSIMA    SEGUNDA:     CLÁUSULA  ARBITRAL. 

Transcurridostreinta  (30} días sin  llegar  a  un acuerdo,  la controversia será resuelta  mediante 

arbitraje de derecho,  de conformidad con el Reglamento  de Arbitraje de una entidad  nacional. 

Los gastosderivados del arbitraje serán pagados por cada  una de las partes. El  laudo deberá  ser 

cumplido  de buena  fe y sin  demora  alguna,  por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, las partes 

de  mutuo   acuerdo   podrán   acudir  al   proceso   de  lo   contencioso  administrativo.   VIGÉSIMA 

TERCERA.   TERMINACIÓN  DEL CONTRATO.   El  presente contrato  terminará por: a)  Vencimiento del 

plazo;   b)   Rescisión de  mutuo  acuerdo;  e)   Revocación  por  parte   de  la  Municipalidad   de 

Guatemala, manifestado  a través de la  autoridad competente, bajo el procedimiento de ley; d) 

Rescatedel servicio por  parte  de la CONCEDENTE  o la Municipalidad de Mixco, conforme a los 

casos contemplados  en  la  ley;  e)  Por caso  fortuito   o  fuerza  mayor  no  imputable  a  la  parte 

obligada   y   debidamente   declarada   por   el    órgano    jurisdiccional    competente;   f)   Por 

incumplimiento  de las obligaciones establecidas  en el contrato  de concesión por alguna  de las 

partes, una vez agotados los procesosde resolución de controversias,como corresponda; g) Por 

la  verificación  de  una condición resolutoria expresa como  se establece  en el numeral  V de  la 

cláusula DÉCIMA  SÉPTIMA  del  presente contrato. VIGÉSIMA    CUARTA: PROHIBICIONES:    a)  Queda 

prohibido    expresamente  que       LAS   CONCESIONARIASrenten   o   comercialicen   espacios 
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publicitarios en áreas externas, como  colocar  publicidad externa en pasarelas. pilonas. cabinas y 

estaciones del SistemaAEROMETRO. así como  comercializar publicidad  fuera de las disposiciones 

expresadas en el  presente contrato; b) Se prohíbe a LAS CONCESIONARIAtSransferiro trasladar. 

ceder  o subcontratar, así como  hipotecar,  pignorar.  gravar  o enajenar el  funcionamiento y la 

prestación del servicio concesionado, los bienes, derechos y recursosrelativos a la concesión o la 

concesión misma. durante  el  plazo de la  misma.  conforme a las condiciones establecidas en la 

concesión otorgada;  e)  Se prohíbe  la  prestación   de  servicios o  realización  de  actividades 

gratuitas  por  parte  de  LAS  CONCESIONARIAS,   con  las  excepciones indicadas  en  el  presente 

contrato  y los documentos de esta concesión;  d)  Queda  prohibido que  las Municipalidades de 

Guatemala o Mixco  puedan  otorgar  aportes. avales,  fianzas, préstamos  y, en general.  realizar 

ningún   tipo    de   traslado    de   fondos   a   LAS    CONCESIONARIAS;  e)   Se  prohíbe    a   LAS 

CONCESIONARIArSealizar cualquier gestión tarifaria que implique  manipulación, por sí o a través 

de  terceros. de las tarifas autorizadas de  conformidad  al  presente contrato. VIGÉSIMA QUINTA: 

LIQUIDACIÓN  DEL CONTRATO: Una vez establecida la procedencia de terminación del  presente 

contrato, se dará  inicio a la liquidación del mismo. por lo  que la  CONCEDENTEdeberá nombrar 

inmediatamente  a  una  Comisión  Receptora   y  Liquidadora.  la  cual  se integrará  por  dos  (2) 

miembros de la  Municipalidad  de Guatemala y un ( l J     miembro  de  la Municipalidad de Mixco, 

quienes serán designados por las autoridades competentes. Adicionalmente,  colaborarán  un ( 1   J 

representante de  la  Inspección  Municipal del  Sistema AeroMetro  por  municipalidad y  un  (1) 

representante de LAS CONCESIONARIAS,  de conformidad con lo establecido  en la ley en lo que 

fuere   aplicable.   VIGÉSIMA   SEXTA:   DECLARACIÓN   JURADA.   El    representante legal   de   LAS 

CONCESIONARIAS  declara  bajo juramento  que ni él,  ni sus representadas son deudores  morosos 

del  Estado. ni de las entidades a que se refiere el artículo uno ( l J   de la  Ley de Contrataciones del 

Estado, Decreto  número cincuenta y siete guion noventa  y dos (57-92),   emitido  por el  Congreso 

de  la República  de  Guatemala y sus reformas,  y que  no se encuentran comprendidos en  las 

limitaciones  contenidas en  el  artículo   ochenta    (80)  de  la  citada   Ley.    VIGÉSIMA  SÉPTIMA: 

APROBACIÓN DEL CONTRATO.  Para que el presente contrato  surta sus efectos  legales y obligue  a 

las partes a  su cumplimiento deberá   haber  sido aprobado  por  el  Concejo   Municipal  de  la 
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Ciudad   de  Guatemala  y  por  el  Congreso  de  la  República  de  Guatemala   respectivamente. 

VIGÉSIMA OCTAVA:  DE   LA  ACEPTACIÓNDEL  CONTRATO.  El   señor  CARLOSALBERTO NÁJERA 

ESTEBAN en la calidad  con  que actúa, manifiesta que en forma  mancomunada  y solidaria LAS 

CONCESIONARIAeSjecutarán la  concesión  y cumplirán  con todas las obligaciones que asumen 

en este contrato.    Por  su parte  LA CONCEDENTE    por medio  de su  Representante  Legal acepta 

que  la  concesión  por  este acto  formalizada  sea ejecutada   por las concesionarias en  forma 

mancomunada  y solidaria, y ambos  comparecientes en  las calidades con  las que  actuamos 

manifestamos  que   en   las  condiciones    indicadas   en   el  presente   contrato,    el   que   leído 

íntegramente,  los otorgantes  enterados  de  su contenido,   objeto,  validez,  efectos  legales,  lo 

ratificamos,  aceptamos y firmamos en cincuenta  y dos  (52) hojas de  papel  membretado  de  la 

Municipalidad de Guatemala, impresas únicamente   en su anverso. 
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