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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Sub Director Legislativo 
Encargado del Despacho 
Direccion Legislativa 

12 de noviembre 2021. 

Congreso de la Republica de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetable Sub Director Alvarado: 

Con un cordial y atento saludo; por este medio y de conformidad con 10 
regulado en el articulo 39 de la Ley Organica del Organismo Legislativo, Decreto 63-
94, adjunto DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, emitido por la 
Comision de Comunicaciones, Transporte y Obras Publicas, iniciativa de ley numero 
5934 que dispone aprobar la concesion para la implementacion de un sistema de 
trasporte publico por cable aereo tipo teleferico (AeroMetro) fase i, en los municipios 
de Guatemala y Mixco, por un plazo de veinticinco (25) afios, de conformidad con el 
contrato administrativo numero daj-003-2021, de fecha ocho de enero de dos mil 
veintiuno. 

Sin otro particul y agradeciendo dE' antemano atencion a la presente, me 
suscribo de usted. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN 

INICIATIVA DE LEY NUMERO 5934 QUE DISPONE APROBAR LA 
CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRASPORTE 
PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I, 
EN LOS MUNICIP10S DE GUATEMALA Y MIXCO, POR UN PLAZO DE 
VEINTiCINCO (25) ANOS, DE CONFORM lOAD CON EL CONTRATO 
ADrillNiSTRATIVO NUMERO DAJ-003-2021, DE FECHA OCHO DE ENERO DE 
DOS MIL VEINT'UNO. 

HONORABLE PLENO 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: 

Ccn fecha 6 de octubre del ano de 2021, el Honorable Pleno del Congreso de !a 
Republica conoci6 la iniciativa con numero de registro 5934 presentada por 81 
P:-8sidente Constitucional de la Republica, la cual pretende aprobar la Concesi6n 
para la Implementacion de un Sistema de Trasporte Publico por Cabie A~')reo ti::,o 
Teleferico (AeroMetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y ~/ixco, oor un 

lazo de veinticinco anos, de conformidad con el Contrato Ad·'li,'istratlvc l>Jumero 
DAiJ- 03-2021, de fecha 8 de enero de 202'1. 

Con fecha 11 de noviembre de 2021, se conoci6 el d!::.tamuJ :'G ~ ,;~;.; :niciatil,3 ::-or 
parte de los diputados miembros de la Comision d9 r;(;,TI~:nica~!)J,s; :,35porte y 
Obras Publicas, para su estudio yaprobacion. 

1.1. Antecedentes de motivos de la concesion 

La ciudad de Guatemala constituyc el centro politico, financiero y comercial del 
pais. aglomerando Ie mayor parte de generacion del Producto Interno Bruto (PI B) 
nacional, concentrando casi cos millones de habitantes, a los que se suma un 
millon mas que liega a Ie ciudad durante ei transcurso del di, d8f.de diferentes 
puntos del pais para t-lbajar estudiar, hac;e~ negocios, entre o\ros; Sll ubicacion 
territorial la convierte ;:;n '01 epicentro C'e comunicaci6n e,':,re las fronter3S 
nacionales. 

Al igual qll'~ :a mayoria de las g'andes Giudades del mundo. 13 ci0dad de 
Guatemala, se enfrentn a desaf;o~ de movii::iad ql'e ooligan a 13 tlLlsQueda cl9 
alternativas diferentes y e~iC3,:es que f,\':iliren 81 despl?zcll11Jento dc lOS 
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ciudadanos, bajo ciertos parametros como 10 sedan: implementacion de sistemas 
de transporte de personas que sea en forma masiva, eficiente, segura y comoda; 
desincentivar el uso de vehiculos particulares; mejorar la red de infraestructura y 
transporte publico; y promover el uso del transporte no motorizado. 

Es asi, como se inicio la implementacion de alternativas integrales y sostenibles 
de movilidad, en el entendido que los peatones ocupan el primer grado de 
importancia, teniendo como caracteristicas: seguridad, rapidez, orden y 
conectividad. 

Bajo ese tamiz, la Municipalidad de Guatemala implemento el sistema de 
transporte masivo de personas denominado TransMetro, el cual se caracteriza por 
la puesta en funcionamiento de unidades vehiculares tipo bus de transito rapido 
(BRT, por sus siglas en ingles) que son de una estructura amplia que circulan 
principal mente a traves de vias exclusivas. EI Sistema TransMetro ha sido exitoso 
en su funcionamiento debido a que ha contribuido a la fluidez vial y a una cantidad 
importante de traslado de personas que previo a la Pandemia COVID-19 

vilizaba a mas de 350,000 usuarios al dia en toda su red. 

Por otr lado, la Calzada Roosevelt es parte de la carretera interamericana (CA-1 
Occidente), la cual representa un espacio vial que sirve principal mente de 
conexion entre el oriente y occidente del pais. Esta calzada se utiliza para la .s--
movilizacion desde 0 hacia los departamentos de Sacatepequez, Chimaltenango, 
Huehuetenango, San Marcos, EI Quiche, Totonicapan, Quetzaltenango, 0 bien, a 
los municipios aledafios, siendo un tramo vial que cuenta en el municipio de 
Guatemala con cuatro carriles de cada lado de la via, mientras que en el municipio 
de Mixco se convierte sola mente en tres carnies de c<;lda lado de la via, por 10 que 1// 
la supresion de un carril conllevaria para la implementacion de un BRT, tend ria . ~ 
una afectacion directa en el flujo vehicular para las personas que a diario recorren I 
dicha calzada. 

Tal situacion obiig6 a la busqueda de alternativas extraordinarias y novedosas con 
menor impacto en la vialidad actual y en el desplazamiento de vehiculos sobre la 
Calzada Roosevelt. Por 10 que fue identificado que un sistema de transporte 
publico tipo teleferico urbano, es el que reune las caracteristicas que permiten la 
conservacion de las vialidades actuales sobre dicha calzada, asi como el ahorro 
de tiempo y dinero de los usuarios en cuanto a su movilidad. Ademas, contribuye 
a reducir los niveles de contaminaci6n ambiental al no utilizar combustibles fosiles. 
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Lo anterior, onglno acercamientos entre las Municipalidades de Guatemala y 
Mixco que se concretaron en el ano 2017, mediante la suscripci6n de un Convenio 
de Cooperaci6n Intermunicipal. Posteriormente, se continuaron las gestiones 
necesarias ante diversas instituciones del Organismo Ejecutivo, con la finalidad de 
obtener las anuencias que correspond ian, a manera de dotar de mayor certeza 
juridica que procurara las condiciones para Hevar a cabo un proceso de 
contrataci6n por medio de una Licitaci6n Publica para Concesi6n. 

Dicho proceso fue publicado, por la Municipalidad de Guatemala, en el Portal de 
Guatecompras con el Numero de Operaci6n Guatecompras, NOG 10972013 y se 
denomin6 "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 
(AEROMETRO) FASE I, EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO", 
cumpliendo para el efecto, con los requisitos y fases previstas en la Ley de 

ntrataciones del Estado y su Reglamento, mismo que ya se sustanci6 en su 
tota d. 

Es asi, como la iniciativa de ley 5934 pretende su aprobaci6n por parte del 
honorable Congreso de la Republica de Guatemala, sobre la concesi6n antes 
referida, para dar cumplimiento a 10 previsto en la literal k) del articulo 183 de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y conforme al articulo 96 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 74 del C6digo Municipal, 

Dicha aprobaci6n hara posible la implementaci6n de un tramo de 
aproximadamente nueve kil6metros, con un estimado de doce estaciones, 
teniendo como tiempo promedio de veintiocho minutos en su trayecto, con una 
capacidad para transportar a alrededor de 374,000 personas al dia, a quienes les 
representara ahorros en tiempos de recorrido y, por ende, mejora en su calidad de 
vida. 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha de! Proyecto "CONCESION PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO POR CABLE 
AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I, EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA Y MIXCO", se realizaron diversas acciones, a las cuales se hacen 
referencia de algunas que se consideran las mas importantes de recalcar, tales 
como: 

J\V 
\J 
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• Solicitud del ana 2016 por parte de la Municipalidad de Guatemala del 
Derecho de Via sobre el tramo correspondiente a la carretera CA-1 
Occidente, el a traves de la Direccion General de Caminos del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 

• Suscripcion en el ano 2017 del "Convenio de Cooperacion Intermunicipal 
para el desarrollo del proyecto sobre el servicio de transporte publico por 
cable aereo (AeroMetro) en Eje II, Trebol-Molino de las Flores, suscrito 
entre la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, ambas 
del departamento de Guatemala y su modifioacion", de fecha 25 de abril del 
2017, firmado entre los alcaldes de la ciudad de Guatemala y Mixco, que 
tiene como objeto buscar soluciones conjuntas para mejorar la movilidad 
entre ambos municipios en funcion de la conurbacion y poner en marcha las 
mejores alternativas e implementar el servicio de transporte publico por 
able aereo (AEROMETRO). 

• Emislon de la Resolucion ochocientos setenta y dos guion dos mil diecisiete 
(872-2017) de fecha diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), 
emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que 
incluye Terminos de Referencia para e! Estudio de Impacto Ambiental sobre 
el Proyecto AeroMetro; 

• Suscripcion en el ano 2019 del Convenio Interinstitucional sobre el uso del 
area de derecho de via del Estado de Guatemala, para la implementacion 
de un sistema de transporte publico por cable aereo tipo teleferico, 
denominado Aero Metro, en los municipios de Guatemala y Mixco, suscrito 
entre la Direccion General de Caminos, la Municipalidad de Guatemala y la 
Municipalidad de Mixco, am bas del departamento de Guatemala; autorizado 
mediante la Resoluci6n SA guion ciento ocho guion dos mil diecinueve (SA-
108-2019) de fecha once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019) de la 
Direcci6n Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda (MICIVI). 

2.1. Documentos de la licitaci6n 

La comision tuvo a la vista el expediente que contempla todos los documentos 
relacionados a la "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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(AEROMETRO), FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO", por 
un plazo de veinticinco (25) anos de conformidad con el Contrato Administrativo 
numero DAJ-003-2021 de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Por 10 que esta comisi6n analiz6 el expediente de merito y determin6 que contiene 
los documentos necesarios para su aprobaci6n, entre ellos los siguientes: 

2.1.1. Solicitud 0 requerimicnto de bien, servicio 0 suministro de la 
Direcci6n de Obras de la Municipalidad de Guatemala ante el 
Concejo Municipal. 

Con fecha 08 de agosto del 2016, el Director de Obras de la Municipalidad de 
Guatemala; solicit6 al Secretario General de la comuna, los buenos oficios para 
que el Concejo Municipal declare como prioritario la convocatoria para la licitaci6n 
publica para la "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 

OMETRO FASE I. EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO." 

Con oficio 00074-17 de la Direcci6n de Obras de la Municipalidad de Guatemala, 
en el cual se solicit6 presentar y so meter a consideraci6n del Honorable Concejo 
Municipal, el proyecto Aero Metro, en el marco de una Iicitaci6n publica para la 
"CONCESION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, ADMINISTRACION Y 5-
OPERACION DEL SERVICIO DE TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO 
(AeroMetro), FASE I, EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO", y de 
esta cuenta dar cumplimiento a 10 estipulado en el articulo 95 del Decreto 57-92, / 
Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece en el tercer parrafo, que: "EI 0 /\Y 
los despachos ministeriales, 0 bien, la autoridad superior de la entidad aut6nomo 0 ~ 
centralizada, bajo cuya competencia se presten 0 deban de prestarse los servicios 
en cuesti6n, debera emitir una resoluci6n que describa detalladamente el ambito, 
caracteristicas, medios y objetivos de los servicios cuya prestaci6n por terceros, 
por cuenta d~i Estado 0 de sus entid<;ldes aut6nomas y descentralizadas se 
pretende efectuar." 

2.1.2. Resoluciones y actas de fa Municipalidad de Guatemala que 
aprueban el proyecto de fa concesi6n para la implementaci6n 
del Sistema d~ Transporte Publico por Cable Aereo tipo 
Teleferico AeroMetro (Fase I) 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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2017 

• Resoluci6n COM guion setecientos noventa y cuatro guion dos mil 
diecisiete (COM-794-2017), acta numero treinta (30) guion dos mil 
diecisiete (2017), punto veinticinco (25) de la sesi6n ordinaria del Honorable 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil diecisiete en la que se autoriza la suscripci6n del 
Convenio de Cooperaci6n Intermunicipal para el desarrollo del proyecto 
sobre el servicio de transporte publico por cable aereo (Aero Metro ) en eje II, 
Trebol-Molino de las Flores, entre la Municipalidad de Guatemala y la 
Municipalidad de Mixco, ambas del departamento de Guatemala. 

• Resoluci6n COM guion un mil sesenta y cuatro guion dos mil diecisiete 
(COM-1064-2017), correspondiente al punto dieciseis del acta numero 
treinta ocho guion dos mil diecisiete, de la sesi6n ordinaria del Honorable 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de veinticuatro de 
mayo del ano dos mil diecisiete, en la cual se aprueba el proyecto 

2019 

ROMETRO a realizarse a traves de una licitaci6n publica para la 
Concesi6n de la Construcci6n de la Obra, Administraci6n y Operaci6n del 
servicio de transporte publico por cable aereo (AeroMetro) Fase I en los 
municipios de Guatemala y Mixco. 

• Resoluci6n COM seiscientos cincuenta guion dos mil diecinueve (COM-650-
2019), punto veinticuatro (24) del acta numero veinticinco guion dos mil 
diecinueve (25-2019), de la sesi6n ordinaria del Honorable Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Guatemala de fecha veintiuno de marzo 
de dos mil diecinueve, en la que se RESOL VIO aprobar el "Convenio 
interinstitucional sobre el uso del area de derecho de via del Estado de 
Guatemala. para la implementaci6n de un sistema de transporte publico por 
cable aer80 tipo teleferico, denominado AeroMetro, en los municipios de 
Guatemals y Mixco, a susoribirse entre la Direcci6n General de Caminos, la 
Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, ambas del 
departamento de Guatemala". 

• Resoluci6n COM guion dos mil ochocientos cincuenta y cuatro guion dos 
mil diecinueve (COM-2854-2019), acta numero noventa y cuatro (94) de la 
sesi6n ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Guatemala, punto vigesimo primero (21) de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, donde se RESOLVIO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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2020 

modificar el "Convenio de Cooperaci6n Intermunicipal para el desarrollo del 
proyecto sobre el servicio de transporte publico por cable aereo (Aero Metro ) 
en Eje II, Trebol-Molino de las Flores, suscrito entre la Municipalidad de 
Guatemala y la Municipalidad de Mixco, ambas del departamento de 
Guatemala". 

• Resoluci6n COM-1692-2020, RESOLVIO: nombrar a los miembros de la 
Junta de la Licitaci6n Publica de la Concesi6n No. 1-2020, denominada 
"CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 
(AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO, 
de fecha 24 de agosto del 2020. 

• Acta de Recepci6n y Apertura de Plicas No. 094-2020 de Procesos de 
Adquisiciones Publicas del Departamento de Compras de la Municipalidad 
de Guatemala, del 10 de septiembre, en la que los miembros titulares de la 
Junta de Licitaci6n Publica "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION 

UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA Y MIXCO", Solicitan a la Direcci6n de Obras para recibir y ;;
aperturar las ofertas presentadas. 

• Resoluci6n COM-1940-2020, segun el punto veinticuatro del acta ciento tres 
de la sesi6n ordinaria del Honorable Concejo Municipal de fecha 5 de \\,,5,,1,/' 
octubre de 2020, donde se RESOLVIO: nombrar al nuevo miembro \ 
suplente de la Junta de la' Licitaci6n Publica de la Concesi6n No. 1-2020, 
denominada "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
SiSTEMA DE TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATErfALA Y MIXCO", 

• Resoluci6n de la Gerencia Municipal Administrativa de la Municipalidad de 
Guatemala de fecha 23 de octubre de 2020, en cual se RESUEL VE: 
PRORROGAR el plazo, a solicitud de la Junta de Licitaci6n, para la 
adjudicaci6n del proceso denominado "CONCESION PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR 
CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS 
MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO". 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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• Acta No. 100-2020 de Procesos de Adquisiciones Publicas del 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Guatemala, del 17 de 
noviembre del ano dos mil veinte, en la que los miembros titulares de la 
Junta de Licitaci6n Publica "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION 
DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA Y MIXCO". Solicitan aclaraci6n del Acta de Apertura 94-2020 
en la correcci6n de nombre TORI NOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR 
TORINO SOCIEDAD ANONIMA. 

• Acta No. 193-2020 de Procesos de Adquisiciones Publicas del 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Guatemala, del 17 de 
noviembre, en la que los miembros titulares de la Junta de Licitaci6n 

~
J. Publica para la "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACI~~)N DE UN 

,,, SISTE~A DE TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
~, TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
'~TEMALA Y MIXCO", RESUELVEN ADJUDICAR EL EVENTO. 

• Acta No. 197-2020 de Procesos de Adquisiciones Publicas del 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Guatemala, de fecha 23 
de noviembre de 2020, el'1 la que los miembros titulares de la Junta de 
Licitaci6n Publica para la "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE 
UN SISTEMA DE TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA Y MIXCO", solicitan a la Direcci6n de Obras aclarar dos 
puntos expuestos en el Acta No. 193. 

• Resoluci6n COM-2356-2020, aprobaci6n de 10 actuado por la Junta de 
Licitaci6n Publica de la Concesi6n No. 1-2020, denominado "CONCESION 
PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANS PORTE 
PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AEROMETRO) FASE 
I EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO", de fecha 30 de 
noviembre ,'ii1:l1 2020. 

• Resoluci6n COM-2426-2020, segun punto 22° del acta No. 129 de la sesi6n 
ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Guatemala de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, en la cual se 
RESOL VIO modificar la resoluci6n COM 2356-2020 en la cual se aprueba 
10 actuado por la Junta de Licitaci6n Publica de la Concesi6n No. 1-2020, 
denominada "CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO 
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TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA Y MIXCO, de fecha 30 de noviembre del 2020, unicamente 
en cuanto a consignar la denominaci6n correcta del evento siendo este 
AEROMETRO y no AEREOMETRO. 

• Resoluci6n COM-223-2021 de la sesi6n ordinaria del Honorable Concejo de la 
Municipalidad de Guatemala de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
conforme al punto 25° del acta numero once en la que se RESUELVE: 1) 
Aprobar el Contrato Administrativo numero DAJ-003-2021 de fecha 8 de enero 
del ano 2021, suscrito entre la Municipalidad de Guatemala y el grupo 
mancomunado y solidario integrado por las sociedades CLABLEVIA DE 
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; DESARROLLOS RESIDENCIALES 
VICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA; DESARROLLOS TORINO, SOCIEDAD 
ANONIMA Y DOPPELMAYR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, para la 
··'""""-.''''CESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRAN ORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 
(AERO METRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO"; 2) 
Se constar que se present6 debidamente ia fianza de cumplimiento y 3) Que se 
aprueba el contrato antes referido sm perjuicio de la aprobaci6n 
correspondiente del Congreso de la Repubilca de Guatemala. 

2017 

2.1.3. Actas de la Municipalidad de Mixco que aprueban el proyecto de 
la concesi6n para la implementaci6n del Sistema de Transporte 
Publico por Cable Aereo tipo Teleferico AeroMetro (fase I) 

• ;!'cta numero cuarenta y siete (47) del ano dos mil diecisiete (2017), punto 
cClarto (4) de la sesi6n publico t!xtraordinaria del Honorable Concejo 
Municip>li de la Municipalidad de Mixco, celebrada el 29 de marzo del ano 
2017, f';;;fipecto a la aprobaci6n de la suscripci6n del Convenio de 
Cooperaci6n Intermunicipal para el desarrollo del proyecto sobre el servicio 
de transporte publico por cable aereo (AeroMetro) en eje II, Trebol-Molino 
de las Flores, entre la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de 
Mixco, ambas del departamento de Guatemala. 
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2019 
• Acta numero sesenta y dos guion dos mil diecinueve (62-2019), punta 

decimo primero (11) de la sesi6n ordinaria del Honorable Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Mixco de fecha veinte de marzo de dos mil 
diecinueve, en la cual se RESUELVE la aprobaci6n del Convenio 
Interinstitucional sobre el uso del area de derecho de via del Estado de 
Guatemala, para la implementaci6n de un sistema de transporte publico por 
cable aereo tipo teleferico, denominado AeroMetro, en los municipios de 
Guatemala y Mixco, a suscribirse entre la Direcci6n General de Caminos, la 
Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, ambas del 
departamento de Guatemala. 

• Acta numero doscientos setenta y dos guion dos mil diecinueve (262-2019), 
punto decimo segundo de la sesi6n publica extraordinaria del Honorable 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Mixco del seis de diciembre del 
ano dos mil diecinueve, en la cual RESUELVE aprobar la modificaci6n del 

2021: 

nvenio de Cooperaci6n Intermunicipal para el desarrollo del proyecto 
sobre el servicio de transporte publico por cable aereo (Aero Metro ) en eje II, 
Trebol-Molino de las Flores, entre la Municipalidad de Guatemala y la 
Municipalidad de Mixco, am bas del departamento de Guatemala. 

2.1.4. Resoluciones Munieipales que aprueban el Reglamento del 
Sistema AeroMetro Fase I y sus modifieaeiones de las 
munieipalidades de Guatemala y Mixeo. 

EI Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento y prestaci6n del servicio 
publico municipal del Sistema AeroMetro en los municipios de Guatemala y Mixco 
durante sus diferentes etapas desde los ambitos administrativos, legales, tecnicos 
y econ6micos-financieros de la concesioi1. 

• Resoluci6n No. COM-049-2021 emitida por Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Guatemala, de fecha 06 de enero 2021, en la cual 
RESOLVIO aprobar el Reglamento del Sistema Aero Metro Fase I, con 
observaciones de la Municipalidad de Mixco, el cual tiene por objeto regular 
el funcionamiento y prestaci6n del servicio publico municipal, durante sus 
diferentes etapas desde los ambitos administrativos, legales, tecnicos y 
econ6micos-financieros de la concesion. 
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• Resoluci6n No. COM-111-2021 emitida por el Honorable Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Guatemala, de fecha 13 de enero de 2021, en la 
cual se RESOLIVO aprobar las modificaciones al Reglamento del Sistema 
AeroMetro Fase I, emitido con fecha 4 de enero 2021. 

• Acta No. COM-005-2021, segun su punto cuarto, de la sesi6n publica 
extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Mixco, de fecha 8 de enero 2021, en la cual se RESOLVIO aprobar el 
"Reglamento del Sistema AeroMetro Fase I", durante sus diferentes etapas 
desde los ambitos administrativos, legales, tecnicos y econ6micos
financieros de la concesi6n, con la modificaci6n al articulo 50. 

• Acta 17-2021, emitida por el Honorable Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Mixco, punto decimo de fecha 25 de enero 2021, en la 
'cual RESOL VIO aprobar las modificaciones al "Reglamento del Sistema 
AeroMetro Fase I", a los articulos 16 y 92. 

• Acuerdo COM-01-2021 , publicado en el Diario Oflcial con fecha 29 de enero 
del 2021, el cual contiene el Reglamento del Sistema AeroMetro Fase I. 

2.2. Aspectos relevantes del 
NUMERO DAJ GUION CERO 
VEINTIUNO (DAJ-003-2021). 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
CERO TRES GUION DOS MIL 

A continuacion, se detallan los aspectos relevantes del Contrato de 
Concesion suscrito entre la Concedente y el Concesionario: 

Lugar 
fecha: 

Partes: 

y En la ciudad de Guatemala, el dia ocho (8) de enero del dos mil 
veintiuno (2021). 

Concedente: RICARDO QUINONEZ LEMUS en su calidad de 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, en 
representaci6n de la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA. 

Las concesionarias 0 el concesionario: Grupo Mancomunado 
y solidario. 
CARLOS ALBERTO NAJERA ESTEBAN quien actUa en su 
calidad de ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE 
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Denominacio 
n del 
proyecto: 

Licitaci6n: 

LEGAL de la entidad mercantil denominada CABLEViA DE 
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. 
Ademas, actua en calidad de MANDATARIO ESPECIAL CON 
REPRESENTACION de las entidades mercantiles 
denominadas: 
1) DESARROLLOS TORINO, SOCIEDAD ANONIMA 
2) DESARROLLOS RESIDENCIALES VICTORIA, SOCIEDAD 
ANONIMA 
3) DOPPELMAYR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 

Concesi6n para la implementaci6n de un Sistema De Transporte 
Publico por Cable Aereo Tipo Teleferico (Aero Metro) Fase I en 
los Municipios de Guatemala y Mixco. 

• Para otorgar la concesi6n se realiz6 la LICIT ACION 
PUBLICA PARA LA CONCESION: CONCESION 1-
2019, publicada en el sistema de GUATECOMPRAS, 
bajo el Numero de Operaci6n Guatecompras NOG: 
10972013. 

• La Junta de Licjtacion para la Concesi6n mediante Acta 5---
193-2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, asentada 
en el libro de Actas de Procesos de adquisiciones 
Publicas, autorizado por la Contraloria General de 
Cuentas con fecha 26 de septiembre de 2019, resolvi6 
ADJUDICAR la concesi6n respectiva al grupo 
mancomunado y solidario integrado por las sociedades /~\i ...• 
CABLE ViA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; \\ 
DESARROLLOS RESIDENCIALES VICTORIA, 
SOCIEDAD ANONIMA; DESARROLLOS TORINO, 
SOCIEDAO ANONIMA Y DOPPLEMAYR GUATEMALA, 
SOCIEDAD ANONIMA; luego de haberse completado y 
cumplido con los procedimientos conforme a la ley. 

• EI Concejo Muni(:ipal de la Municipalidad de 
Guatemala, en el Punto sexto (6°.) del Acta numero 126 
de la Sesion Ordinaria celebrada el 30 de noviembre del 
ano 2020, la cual qued6 establecida en la resoluci6n 
identificada con el Numero COM-2356- 2020 APROBO 10 
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Legislacion 
aplicabla al 
proceso de 
Iicitacion, 
adjudicacion 
y suscripcion 
del contrato: 

Objeto del 
Contrato: 

Ejes de Ruta 
de! Servicio 
Concesionad 
0: 

actuado por la Junta de Licitacion y habiendo 
transcurrido el plazo de ley sin que se haya interpuesto 
recurso alguno, la adjudicacion se tuvo como 
definitiva segun el Reglamento de la Ley de la 
materia. 

• Consthuci6n Politica de la Republica de Guatemala, 
Artfculos 183, literal k y 253; 

• Ley de Contrataciones del Estado, Decreto numero 57-92 
del Congreso de la Republica de Guatemala y sus 
reformas; Artfculos 9, 47, 48, 65, 67 al 70, 95, 96, 97, 98; 

• C6digo Municipal Decreto numero 12-2002 del Congreso 
de la Republica de Guatemala y sus reformas, Artfculos 
52,53,67,68, 73 literal c, 74, 75, 76, 77; 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus reformas Artfculos 
21, 53. 55, 58, 67, 69 Y 70; 72, 73, 74, 75, 76; 

Regular la concesi6n que se otorga a las entidades 
mercantiles CABLEVIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD 
ANONIMA; DESARROLLOS RESIDENCIALES VICTORIA, 
SOCIEDAD ANONIMA, DESARROLLOS TORINO, SOCIEDAD 
ANONIMA Y DOPPELMAYR GUATEMALA, SOCIEDAD 
ANONIMA, basado en los documentos que conforman ei 
proceso de la misma, asi como las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al contrato, 
especialmente las identificadas en la Base Legal del mismo, a 
fin que, por su Guenta y riesgo, construyan, produzcan, monten, 
instalen, operen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y 
administren, la IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANS~ORTE P!)!3!JGO POR CABLE AEREO TIPO 
TELEFERICO (AEROMETRO) FASE I EN LOS MUNICIPIOS 
DE GUATEMALA Y MIXCO. 

• a) Eje !: Trtibol - Montufar, con una distancia estimada de 
dos punto un (2.1) kilometros, desde e! puente EI Trebol 
por Bulellar Liberaci6n hasta la doce (12) calle 0 Cailr~ 

Montufar. entre quinta (5a) y septima (7a.) avenida de ia 
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Plazo: 

Prorroga del 
plazo: 

Valor del 
contrato: 

zona nueve (9) en el municipio de Guatemala. 
• b) Eje Ii: Trl3bol - Molino de las Flores, con una distancia 

estimada de seis punto ocho (6.8) kilometros, desde el 
puente EI Trebol hasta aproximadamente la colonia 
Molino de las Flores en zona dos (2) del municipio de 
Mixco. 

• c) Centra Occidente: La Central de Transferencia de 
Occidente cebera ser ubicada en el municipio de Mixco 0 

al inicio del limite del Municipio de Guatemala con el 
Municipio de Mixco, la cual sera el destin~ de los buses 
extraurbanos del occidente del pais y la transferencia de 
pasajeros al sistema de transporte publico por cable 
aereo y a otros tipos de transporte, incluyendo la 
prestacion de otros servicios. 

• d) Transformacion de veinte mil metros cuadrados 
(20,000 mts2) de espacio publico, en los municipios de 
Guatemala y Mixco dentro del area de influencia del 
Sistema Aero Metro. 

La concesion tiene un plazo de 25 aiios, a partir del dia 
siguiente de la fecha de vencimiento del plazo de diez (10) dias c:::_ 
calendario despues de la notificacion por parte de la entidad ~ 
concedente al concesionario sobre la fecha de la entrada en 
vigencia del Decreto de aprobacion de la concesion por el 
Congreso de la Republica de Guatemala hasta la fecha de 
aprobacion de la liquidacion del contrato. 
Si fuera de interes por parte de LAS CONCESIONARIAS la 
prorroga del plazo del contrato, debera presentar su solicitud i\~ 
dieciocho (18) meses antes del vencimiento del periodo de ~ 
la concesion, conforme a 10 establecido en las normas 
aplicables. 
MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y aCHO MIL QUETZALES (Q.1,216,448,000.00), y 
del valor total de contribuciones municipales proyectadas que 
equivalen a un valor estimado de CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS MILLOi\!ES (;IENTO OCHENTA Y TRES MIL 
QUETZALES (Q.42c, 183,000.00) que se percibiran de LAS 
CONCESIONARIAS ciurante al plazo de la concesion, conforme 
a la oferta presentGdil y adjudicada. 
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Integracion 
del pago: 

Obligaciones 
de la 
concesionari 
a: 

• PORCENTAJE DE PAGO MiNIMO: Corresponde al pago 
mlnlmo 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 0 secundaria, por los derechos 
otorgados en la presente concesi6n. 

• PORCENTAJE DE PAGO ADICIONAL: Corresponde al 
porcentaje adicional de pago del uno por ciento (1%), 
conforme a la ofelia adjudicada el cual se sumara al 
porcentaje de pago minimo requerido (tres por ciento 
(3%) y se calcula sobre los ingresos brutos percibidos de 
cualquier actividad principal 0 secunda ria por los 
derechos otorgados en la presente concesi6n. Dichas 
actividades, principales 0 secundarias, se refiere a 
aquellas por concepto de tarifa por el cobro del servicio 
de transporte publico de pasajeros, asi como por· 
servicios complementarios, otros servicios y/o cobros 
autorizados en la presente concesi6n como parte de su 
explofaci6n. 

• Ratificaci6n de la adjudicaci6n y asume 
responsabilidades. 

• Que se han realizado los estudios necesarios y se 
conocen los riesgos posibles. 

• mantener la vigilancia permanente de todas las obras, 
sistemas e infraestructura utilizados para prestar el 
servicio publico concesionado. 

• A implementar un sistema de transporte publico por cable 
aereo, denominado Sistema AeroMetro Fase 1, con los 
ejes establecidos. 

• Pago de s,?lariqR y prestaciones de sus trabajadores. 
• Conservaci6n de los bienes que conforman Ja concesi6n. 
• por 10 que no podra enajenarlos, gravarlos 0 disponer de 

ellos en forma alguna, y prestar el servicio con la 
continuidad convenida para operar como mlnlmo 
trescientos cuarenta 'y siete (347) dlas al ano, dar so porte 
tecnico veinticuatro (24) horas por trescientos sesenta y 
cinco (365) dlas del ana y tener los equipos necesarios 
para cumplir !os liempos descritos en las especificaciones 

I , 

~ 
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tecnicas por el periodo que dura el contrato. 
• Que, al vencimiento de la concesi6n, todos sus bienes y 

derechos existentes. como 10 son las construcciones. 
instalaciones. equipamientos, sistemas, entre otros, que 
corresponden para prestar el servicio publico municipal 
concesionado. pasaran a propiedad de LA 
CONCEDENTE. 

• A responder por dafios y perjulclos que ocasione al 
Estado, a LA CONCEDENTE, a la Municipalidad de 
Mixco 0 a terceros con motivo de la explotaci6n de la 
presente concesi6n. 

• Capacitar y entrenar oportunamente al personal 
guatemalteco y colaboradores, tanto tecnicos como 
profesionales que designe LA CONCEDENTE y la 
Municipalidad de Mixco. 

• 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. 

• Permitir la practica de las auditorias que la autoridad 
competente considere necesarias. 

• Responder por la perdida 0 deterioro de los bienes del 
Estado que se Ie entreguen para la explotaci6n de la 
concesi6n. 

• A las demas condiciones que de acuerdo con !a 
naturaleza de la presente concesi6n estan contenidas en 
los documentos que forman parte integrante de este 
contrato. . 

• Aceptar y cumplir las ordenanzas y reglamentos 1\\", 
municipales que regulen el funcionamiento del Sistema ~ 
Aero Metro Fase 1, 

• A lIevar la contabilidad de conformidad con la ley. 
• A poner a disposici6n de LA CONCEDENTE y de la 

Municipalidad de Mixco, segun corresponda, los Ii bros y 
documentos de contabilidad y de proporcionarles. 

• A pagar todos los impuestos, tasas, arbitrios y 
contribuciones de conformidad con las leyes de 
Guatemala. 

• A otorgar el derecho a LA CONCEDENTE y a la 
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Municipalidad de Mixco, conforme aplique, de adquirir el 
servicio gratuitamente al expirar el plazo de la concesi6n. 

• A adquirir de terceros los terrenos privados, equipos, 
instalaciones, bienes (de todo tipo) y enseres a utilizar en 
las diferentes etapas de esta concesi6n. 

• A operar como minimo trescientos cuarenta y siete (347) 
dias al ano. conforme a los niveles de servicios 
establecidos en los documentos de la presente 
concesi6n; contar con el soporte tecnico veinticuatro (24) 
horas por tresdentos sesenta y cinco (365) dfas del ano. 

• A realizar el mantenimiento y mejoras del Sistema 
Aero Metro Fase I. 

• A contratar y mantener todos los seguros y garantias 
vigentes. 

• A realizar todas las inversiones que se requieran para 
alcanzar los estandares de calidad. 

• A permitir y facilitar las inspecciones y auditorias. 
• A presentar a LA CONCEDENTE los informes y planes 

requeridos. 
• A cumplir con las leyes del pais. 
• A contar y cumplir con todos los permisos, autorizaciones. (" 

licencias. resoluciones. certificaciones y/o similares. ~ 
• A responder ante las sanciones. 
• A presentar con la previa validaci6n de la Inspecci6n 

Municipal y en Coordinaci6n con LA CONCEDENTE y la 
Municipalidad de Mixco, ante el Departamento Tecnico de 
Ingenierfa de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, 
el Proyecto Definitivo de AeroMetro. I 

• Mantener dentro de las areas de trabajo las medidas de \' 
senalizaci6n adecuadas. \\ 

• A tomar Y !l1qntener las medidas que sean necesarias 
para evitar interferir con el transito de peatones, el 
transito vehicular, los estacionamientos de vehiculos y 
otras instalaciones de servicio publico y/o privado. 

• A presentar a la Inspecci6n Municipal cualquier cambio 0 
modificaci6n para su validaci6n. 

• A realizar el levantamiento catastral y topogratico del 
Proyecto AeroMetro. 

• A cumplir con las recomendaciones que la DIRECCION 
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GENERAL DE CAMINOS realice. 
• A implementar todas las medidas de seguridad para la 

protecci6n de los usuarios de la carretera. 
• A someter a consideraci6n de la Inspecci6n Municipal. 10 

relativo a la publicidad que pretenda comercializar. 
• A contar con todos los permisos y licencias relacionadas 

con la ejecuci6n de los trabajos sobre la Implementaci6n 
del Sistema AeroMetro. 

• A trasladaj &1 Departamento Tecnico de Ingenieria de la 
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, copia del 
programa de los trabajos previa mente validado por la 
Inspecci6n Municipal y por 12 Municipalidad de 
Guatemala y la Municipalidad de Mixco. 

• A suscribir el Acta administrativa de inicio de los trabajos 
con la participaci6n de un delegado de la 
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA un delegado de la 
MUNICIPALIDAD DE MIXCO y una persona nombrada 
por el Departamento Tecnico de Ingenierfa de la Divisi6n 
de Planificaci6n y Estudios de la DIRECCION GENERAL 
DECAMINOS. 

• A entregar certificaci6n del Acta administrativa de inicio 
de los trabajos a la Inspecci6n Municipal del Sistema 
Aero Metro, al Departamento Tecnico de Ingenieria y a la 
Asesorfa Juridica, estas ultimas de la DIRECCION 
GENERAL DE CAMINOS y una copia 21 despacho 
superior del MINISTERIO DE COMUNiG~CIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

• A realizar, a requerimiento de la DIRECCION GENERAL 
DE CAMINOS, en coordinaci6n con la Municipalidad de / 
Guatemal2. y la Municipalidad de Mixco como .i\\, 
corresponct~, iEls G'r.ciones que sean necesarias con 21 fin ~ 
de mantener el flujo del transito vehicular en ia ".Jta CA-l 
Occidente, habilitando, cerrando 0 modificando cruces, 
sematoros 0 paradas de buses u otras acclones que 
contribuyan al mencionado fin. 

• A asegurar de conformidad con la ley, la no interrupci6n 
total del transito durar:te la realizaci6n de las obras. 

• Cuando la DIRECC!ON GENERAL DE CAMINOS deba 
efectuar trabajos je mantenimiento, rehabilitaci6n y/o 
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Obligaciones 
de la 
concedente: 

ampliaci6n 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 total mente el transito de la 
ruta, 

• A dar aviso a la Inspecci6n Municipal para que esta, a su 
vez, cumpla con dar aviso por escrito a la DIRECCION 
GENERAL DE CAMINOS, para que se puedan realizar 
trabajos de reparaci6n, mantenimiento y mejoras que 
sean necesarios en relaci6n al Sistema AeroMetro, 

• Que se obligan a que queda bajo su estricta 
responsabilidad el desarrollo del proyecto 
"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO, TIPO 
TELEFERICO DENOMINADO AEROMETRO", 

• A aceptar y pagar, como correspondiere, el marco 
tarifario legal que se pudiera lIegar a establecer por parte 
de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS para el uso 
del area de derecho de via, 

• A cumplir con las obligaciones que a las municipalidades y 
imponen la resoluci6n del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, el Convenio de Cooperaci6n 
Interinstitucional con la Direcci6n General de Caminos y 
el Convenio de Cooperaci6n Intermunicipal entre ambas 
municipalidades, 

• A suscribir el documento de transferencia para el 
revertimiento de bienes que Ie presente la 
CONCEDENTE 0 la Municipalidad de Mixco, en el / 
entendido que, el mismo es formalizaci6n de una /\\(" 
transferenr,ia d!\,puesta y convenida desde que se otorg6 ~ 
el presente contrato de concesi6n, 

• A utilizar 0 conectarse a la plataforma del sistema de 
recaudo y recarga electr6nica que tenga implementada la 
Municipalidad Cia Guatemala, 

• Coordinarcon LAS't:;,ONCESIONARIAS para que, dentro 
de los lineamientos establecidos, puedan realizar las 
gestiones necesarias con relaci6n al area que 
corresponds I;l los ej,~", objeto de la presente concesi6n, 
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comprendida la misma en la autorizaci6n sobre el uso del 
area de derecho de via para la implementaci6n del 
sistema AeroMetro. 

• Velar que se cobren las tarifas fijadas y autorizadas por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala y 
Mixco. 

• Revisar de oficio, en cualquier tiempo 0 a requerimiento 
de LAS CONCESIONARIAS, la tarifa base maxima y, en 
caso proceda, la autorizaci6n de su reajuste. 

• Supervisar la concesi6n en todas sus etapas. 
• Conforme a las leyes aplicables proponer, coordinar y/o 

coadyuvar mediante la participaci6n del personal y/o 
colaboradores designados por ambas municipalidades, 
en las gestiones y/o actividades que se requieran para 
esta concesi6n. 

• Coordinar con LAS CONCESIONARIAS la presentaci6n, 
previa autorizacion y aprobacion por las autoridades 
municipales competentes, ante el Departamento Tecnico 
de Ingenieria de la Direcci6n General de Caminos del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda C- . 
(MICIVI), el Proyecto Definitivo del "Sistema Aero Metro ~ 
Fase I". 

• Verificar que LAS CONCESIONARIAS mantengan, dentro 
de las areas de trabajo, las medidas y senalizaci6n 
adecuadas. 

• Velar por que LAS CONCESIONARIAS, tomen las 
medidas que sean necesarias para evitar interferir con el \ 
transito de peatones, el transito vehicular, los ~ ~ 
estacionamientos de vehiculos y otras instalaciones de \J 
servicio publico y/o privado. 

• Coordinarcon LAS CONCESIONARIAS para presentar 
ante la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, cualquier 
cambio 0 modificaci6n en dos (2) copias de los pianos 
definitivos y sus especificaciones tecnicas previamente 
aprobadas por esa Direccion, para su rectificaci6n. 

• Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante 
convenios y a la legislaci6n vigentes relacionados a la 
presente concesi6n. 

• Exigir a LAS CONCESIONARIAS y velar por el 
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cumplimiento de las recomendaciones que la 
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS realice a traves 
del Departamento Tecnico de Ingenieria 0 de la 
Supervision Municipal, para la ejecucion de los trabajos 
dentro del marco tecnico y legal que Ie sea aplicable. 

• Velar por que LAS CONCESIONARIAS implementen 
todas las medidas de seguridad para la proteccion de los 
usuarios de la carretera. 

• Velar por que no sera permitida la publicidad externa en 
pasarelas, pilonas y estaciones del Sistema Aero Metro. 

• Velar el cumplimiento por parte de LAS 
CONCESIONARIAS para que se cuenten con todos los 
permisos, autorizaciones, licencias, certificaciones 0 

similares relacionados con la Implementacion del Sistema 
AeroMetro Fase 1. 

• Velar por que LAS CONCESIONARIAS trasladen al 
Departamento Tecnico de Ingenieria de la DIRECCION 
GENERAL DE CAMINOS, copia del program a de los 
trabajos a realizar del Proyecto Aero Metro para su 
verificacion. 

• Suscribir Acta administrativa de inicio de los trabajos con 
la participacion 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 Tecnico de Ingenieria de la Division 
de Planificacion y Estudios de la DIRECCION GENERAL 
DE CAMINOS. 

• Entregar certificacion del Acta administrativa de inicio de 
trabajos al Departamento Tecnico de Ingenieria y a la 
Asesoria Jurfdica, am bas de la DIRECCION GENERAL 
DE CAMINOS Y una copia al despacho superior del 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

• Coordinar a requerimiento de la DIRECCION GENERAL 
DE CAMINOS, las acciones que sean necesarias con el 
fin de mantener el flujo del transito vehicular en la ruta 
CA-1 Occidente. 

• Velar que LAS CONCESIONARIAS, para el uso del Area 
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I a 
tarifario: 

del Derecho de Via que, bajo su responsabilidad puedan 
realizar las obras. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos y las 
especificaciones tecnicas previa mente establecidos 
conforme a las presentes condiciones y la normativa 
aplicable vigente para el uso del area del Derecho de Via 
perteneciente al Estado de Guatemala en la carretera 
CA-1 Occidente. 

• Coordinar, acordar y exigir el cumplimiento con los 
cronogramas que sean establecidos y aprobados para el 
desarrollo adecuado y eficiente del Sistema AeroMetro. 

• Controlar el funcionamiento y la prestacion del servicio 
del Sistema AeroMetro, para velar por el cumplimiento del 
contrato de concesion en todas sus etapas. 

• Poner a disposicion de LAS CONCESIONARIAS el 
sistema de recaudo y liquidacion utilizado por LA 
CONCEDENTE para el cobro de la tarifa autorizada del 
Sistema Aero Metro Fase I. 

LAS CONCESIONARIAS y LA CONCEDENTE, deberan cumplir 
con las disposiciones y procedimientos del Sistema Tarifario c--_ 
establecidos conforme a los documentos de esta concesion. Las D 
tarifas podran ser modificadas en caso de variacion, pero dicha 
variacion debera ser equivalente al 5%, al alta 0 a la baja. 

La tarifa se readecuara segLin la formula matematica establecida 
en el contrato. Dicho calculo y su analisis justificado se Ie _'\/ 
presentara al Concejo Municipal para que este, como parte de , 
sus atribuciones de control y evaJuacion de servicios publicos 
municipales, apruebe a impruebe el reajuste de tarifa solicitado, 
si fuera el caso y segun corresponda, el mismo pod ria ser de 
incremento 0 ljecremcfitD de la Tarifa Base Maxima. 

Normativa 'I LAS CONCESIONARIAS aceptan y se comprometen a la 
reglamento a observancia y cumplimiento de los reglamentos municipales u 
10 que se otras normativas apiicables al Sistema AeroMetro Fase I. 
sujeta el 
Sistema 
AeroMetro: 
Revertimient AI conciuir la concesion, se tendra por transferida a Ie 
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o de bienes: Municipalidad que corresponda en forma automatica y sin 
necesidad de declaraci6n expresa de las partes todos los bienes 
de la concesi6n, incluidos los derechos de propiedad intelectual 
e industrial. 

Incumplimien EI incumplimiento 0 infracci6n de las obligaciones asumidas por 
tos y LAS CONCESIONARIAS en su oferta 0 que se deriven de las 
sanciones: bases y demas documentaci6n que integran esta concesi6n, asi 

como de las disposiciones y condiciones del pror,io contrato y de 
sus adendas, de los reglamentos 0 de las leyes y normas 
aplicables a esta contrataci6n, sera causal de sanciones, 
multas, ejecuci6n de las garantia3 y 10 que establece la 
legislaci6n guatemalteca ordinaria y municipal, segun sea el 
caso. 
Estas seran impuestas por LA CONCEDENTE 0 LA 
MUNICIPALIDAD DE MIXCO 0 por la autoridad que 
corresponda. 

Intervenci6n: Es la medida temporal de aseguramiento, que busca regularizar 

Rescate: 

una situaci6n donde LA CONCEDENTE tiene la potestad de 
intervenir temporalmente el servlclo publico municipal 
concesionado que se administre y/o se preste deficientemente 0 (~ 
que deje de prestarse sin autorizaci6n alguna 0 en el que se ~ 
falte a las ordenanzas y reglamentos municipales 0 a las 
obligaciones contraidas 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 regularizaci6n de la prestaci6n del 
servicio y, por tanto, el cumplimiento del contrato. JV 
LA CONCEDENTE debera rescatar el servicio por causas de 
utilidad publica. 

Revocatorill: LA CONCEDENTE esta obligada a revocar la concesi6n de 
servicio publico municipal por cualquiera de las causales de 
acuerdo con el articulo 77 del C6digo Municipal, Decreto 12-
2002 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus 
reformas y en base a !o establecido en el articulo 95 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92del Congreso de la 
Republica de Guatemala. 
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Rescisi6n: 

Resoluci6n: 

Clausu!a 
arbitral: 

3. ANEXOS 

La presente concesi6n podra rescindirse por mutuo acuerdo. La 
rescisi6n del contrato no redimira las multas ni cualquier otra 
obligaci6n a cargo de LAS CONCESIONARIAS. 

Por las causas que expresa el contrato. 

EI contrato incluye clausula arbitral administrado por un centro 
de arbitraje con sede en Guatemala. 

Se remite a esta Comisi6n el expediente respectivo que incluye el Contrato 
Administrativo numero DAJ-003-2021, suscrito y aprobado por el Concejo 
Municipal. Asimismo, se recibi6 el expediente adjunto en copia certificada que 
consta de 3613 folios, distribuidos en 4 cajas que contienen XXII Tornos y su 

ia digital respectiva en memoria USB, que contiene 10 siguiente: 

1. Convenio de Cooperaci6n Intermunicipal para el Desarrollo del proyecto 
sobre el Servicio de Transporte Publico por Cable Aereo (AeroMetro) en Eje 
II, Tn§!Jol-Molino de las Flores, suscrito el 25 de abril del ana 2017 entre la 
Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco. (Caja 1, Torno I, 
Anexo XIV, folios del 331 al 342). 

2. Convenio Interinstitucional sobre el Uso del Area de Derecho de Via del 
Estado de Guatemala, para la Implementaci6n de un Sistema de Transporte 
Publico por Cable Aereo tipo Teleferico, denominado AeroMetro, en los 
municipios de Guatemala y Mixco, entre la Direcci6n General de Caminos, 
la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Mixco, ambas del 
departamer.to de Guatemala, autorizado por la resoluci6n Ministerial del 
Ministerio de Comunicaciones. !nfraestructura y Vivienda (SA-108-2019) de 
fecha 11 de febrero de 2019. (Caja ~, Tarno II, Anexos XXIII y XXIV, folios 
del 496 al 5~ 1). 

3. Adjudicacion definitiva estabiecida conforme a las resoluciones del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Guatemala, numero COM-2356-2020 del 
30 de noviembre de 2020 numero COM-2426-2020 del 7 de diciembre de 
2020. (Caja 4, Torno XXII, folios 3535 y 3540). 

4. Resoluci6n No. COM-223-2021 de fecha 27 de enero de 2021 del Concejo 
Municipal de la Municipalid'~(l dj;, Quatamala sobre la aprobaci6n del 
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"contrato administrativ~ numero DAJ-003-2021", el cual fue suscrito el 08 de 
enero de 2021, entre la Municipalidad de Guatemala y el grupo de 
empresas integradas en forma mancomunada y solidaria, siendo estas 
"CABLEViA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, DESARROLLOS 
RESIDENCIALES VICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA, DESARROLLOS 
TORINO, SOCIEDAD ANONIMA Y DOPPELMAYR GUATEMALA, 
SOCIEDAD ANONIMA". (Caja 4, Torno XXII, folios 3544 y del 3546 al 
3597) 

5. Resoluci6n del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala No. 
COM-513-2021 de fecha 26 de febrero del ano en curs~, sobre el traslado 
del expediente de esta concesi6n al Organismo Ejecutivo. (Caja 4, Torno 
XXII, folio 3603) 

Adicionalmente, se adjunta la siguiente documentaci6n que a continuaci6n se 
describe: 

a) Copia de la certificaci6n de la Resoluci6n No. COM-049-2021, emitida por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de fecha 6 de enero 
de 2021, que aprob6 el Reglamento del Sistema AeroMetro Fase I. (folios 4 
a15) 

b) Copia de la certificaci6n de la Resoluci6n No. COM-111-2021, emitida por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de fecha 13 de enero <-
de 2021, que aprob6 las modificaciones al Reglamento del Sistema ~ 
AeroMetro Fase I. (folios 6 al 7) 

c) Copia de la certificaci6n del punto cuarto del Acta 5-2021 del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Mixco de fecha 8 de enero de 2021, que . 
aprob6 el Reglamento del Sistema Aero Metro Fase I. (folios 8 al 9) ;\ \( 

d) Copia de la certificaci6n del punto decimo primero del Acta 17-2021 del \J 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Mixco de fecha 25 de enero de 
2021, que aprob6 las modificaciones al Reglamento del Sistema AeroMetro 
Fase I. (foiios 10 al 11) 

e) Copia de publicaci6n del Reglamonto del Sistema AeroMetro Fase I, 
Acuerdo COM-01-2021, en Diario Oficial con fecha 29 de enero de 2021. 
(folios 12 al 24) 

f) Presentaci6n impresa y digital denominada "Concesi6n del Sistema 
Aero Metro" . (folios 25 al 50) 

g) Proyecto de iniciativa de Ley y su respectiva exposici6n de motiv~s, la cual 
se adjunta impresa y en CD. (folios 51 al 57) 
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EI evento de licitaci6n publica de merito se encuentra publicado en el Portal 
Guatecompras y se identiflca con el Numero de Operaci6n Guatecompras (NOG) 
diez millones novecientos setenta y dos mil trece (10972013). 

4. ANAuSIS TECNICO LEGAL 

Para licitar el proyecto que se encuentra en esta Comisi6n se emitieron diversos 
dictamenes, el dictamen tecnico (Anexo 1) Y el dictamen juridico (Anexo 2) 
respectivos. Ambos consideran pertinente la realizaci6n del proyecto 
"CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRANS PORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TELEFERICO 
(AEROMETRO FASE I EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO." Por 10 
que se adjunta al presente. Aunado a que se cumpli6 con todo el procedimiento 
que establece la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de licitaci6n 
publica y se realiz6 por parte de la Contraloria General de Cuentas, ente 
fiscalizador, una Auditoria Concurrente, para fortalecer la transparencia del 

ceso, la cual no tuvo ningun hallazgo, 10 que dota al presente proyecto de una 
rtezalegal. 

5. CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

Que el objeto del proyecto es proveer a los guatemaltecos que se movilicen en las 
areas de la capital y Mixco, en cuanto a politica publica para la movilidad urbana 
desincentivar el uso del carro privado, mejorar el transporte publico, estimular el 
uso el trasporte no motorizado, el desarrollo urbano orientado al trasporte publico 
integrado y sostenible. 

EI sistema de transporte publico, tipo teleferico urbano; es un sistema que 
promueve el desarrollo y brinda un mejor servicio de transporte publico en 
contextos urbanos y grandes ciudade$, b~neficiando 10 siguiente: 

Usuarios: 

• Ahorro de tiempo en recorrido y mejora de calidad de vida, ya que el Eje I: 
Plaza Espafia-Trebol podra ser recorrido en aproximadamente 8 minutos y 
el Eje II: Trebol- Molino las Flores en aproximadamente 20 minutos. 

• Seguridad, moderno y dignifica al usuario. 
• Precios accesibles a los usuarios 
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• Mejoras en la imagen urbana. 
• Mejoras en el ordenamiento urbano. 
• Ahorros en infraestructura vial por uso mas racional del espacio publico. 
• Mejoras de peatones y ciclistas para inicio y/o terminaci6n de sus viajes. 
• Mejora de la circulaci6n de vehiculos. 
• Aumento de valor de los inmuebles (Plusvalia) cercanos en los corredores y 

estaciones termales. 

Operaci6n de Servicio: 

• Ahorros en costos de operaci6n del servicio por mayor eficiencia 
comparado con un sistema BRT. 

• Ahorros en equipo de transporte por uso mas eficiente. 
• Generaci6n de empleos, tanto durante la etapa de la construcci6n, en la 

que se generaran aproximadamente 500 empleos directos y 2500 
indirectos, como en la etapa de la operaci6n, en la que se generaran 
aproximadamente 2000 empleos directos y 5000 empleos indirectos. 

• 
• Autosostenible. 

Infraestructura: 

• Ahorro en inversi6n municipal (concesi6n) 
• Creaci6n de nueva ruta exclusiva aerea de transporte publica. 
• Ahorros en costos de conservaci6n de las vialidades. 
• Central de transferencia de Occidente para +1 ,000 buses, extraurbanos en ;\ / 

Mixco, reducci6n de transito en el ingreso a la ciudad de Guatemala. \ 
• Generaci6n de nuevos ingresos municipales y estatales, tanto en 

contribuciones municipales como aumento en la recaudaci6n tributaria. 
• Mejora de espacios publico. 
• Generaci6n de nuevas inversiones. 
• Nuevo valor publico. 

Externalidades: 

• Reducci6n de los efectos de contaminaci6n. 
• Reducci6n de accidentes. 
• Mayor eficiencia energetica, sistema ciento electrica. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LAREPUBLICA 

YJj~ de YJj~, Y~rPr!e c? 06nk5 {{5}{]6/ierM 
(p~, cg.$ 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

Basado en la Ley de Contrataciones del Estado, la concesi6n consiste en la 
facultad del Estado de otorgar a particulares, para que por su cuenta y riesgo 
construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, 
restauren y administren una obra, bien 0 servicio publico, bajo el control de la 
entidad publica concedente, con 0 sin ocupaci6n de bienes publicos, a cambio de 
una remuneraci6n que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien 0 servicio. 

Derivado de 10 anterior, esta comisi6n estima pertinente proponer las siguientes 
modificaciones al contenido de la iniciativa presentada por el Organismo Ejecutivo, 
con el objeto de brindar una mayor certeza juridica a la poblaci6n en general. 

~s consisten en: 

-
No CONTENIDO DE LA INICIATIVA MODIFICACION DE LA INICIATIVA 

1 ARTICULO 1. Aprobacion. Se ARTICULO 1. Aprobacion. Se 
aprueba la Concesi6n para la aprueba la concesi6n para la 
Implementaci6n de un Sistema de Implementaci6n de un Sistema de 
Transporte Publico por Cable Trqnsporte Publico por Cable Aereo 
Aereo Tipo Teleferico (AeroMetro) tipo Teleferico (Aero Metro) Fase I, en 
Fase I, en los municipios de los municipios de Guatemala y Mixco, 
Guatemala y Mixco, por un plazo de conformidad con el Contrato 
de veinticinco (25) anos, , de Administrativo, numero DAJ-003-2021 
conformidad con el Contrato de fecha ocho de enero de dos mil 

i Administrativo Numero DAJ-003- veintiuno. 
i 2021, de fecha ocho (8) de enero 
I de dos mi!veintiuno, suscrito entre 
'e! representante legal de la 
Municipaiidad de Guatemala, que 
es la e:rtidad concedente y el 
representante legal de la entidad 
Cablevia de Guatemala, Sociedad 
An6nima, que tam bien actua como 
mandata rio del grupo 
mancomunado y solidario que 
conforman las concesionarias, 
Intenrado por las socledades "'''' ______________ ----l 
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2 

3 

Cablevia de Guatemala, Sociedad 
An6nima, Desarrollos 
Residenciales Victoria, Sociedad 
Anonima, Desarrollos Torino, 
Sociedad Anonima, y Doppelmayr 
Guatemala, Sociedad An6nima. 

ARTICULO 2. Responsabilidad. La 
concedente y la concesionaria seran 5-
responsables de la concesion de 
conformidad con 10 que establece la 
Ley de Contrataciones del Estado, su\ 
reglamento, el C6digo Municipal, las 
ordenanzas, disposiciones y 
reglamentos municipales aplicables y el 
Contrato Administrativo DAJ-003-2021 . 

La concedente ejercera el control sobre I 
la concesi6n. i 

--.---------.. --I Articulo 3. Sistema Tarifario: Es·en 

I mecanisme por el cual se regira la tarifa I 
I base maxima de conformidad con io 
\ establecido en el Contrato 
I Administrativo DAJ-003-2021. 
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6. ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO 

Sin perjuicio del numeral 2.2 del presente documento se ha insertado un resumen 
de todo el clausulado del contrato de concesion, es importante hacer enfasis en 
algunos puntos de este: 

• Por tratarse de una concesion, la inversion total para realizar estudios, 
planes, diseiios, la realizacion de las obras (construccion), la instalacion 
de equipamiento y la prestacion de los servicios publicos (operacion y 
explotacion) del Sistema Aero Metro Fase I, Ie corresponde al 
concesionario, por 10 que el Estado de Guatemala no ha comprometido 
fondos publicos; 

• Se establecieron disposiciones y procedimientos a seguir conforme a un 
Sistema Tarifario para regular el cobro de servicios a los usuarios del 
Sistema AeorMetro Fase I. 

• Para el calculo de la tarifa esta se determina con base a formulas 
matematicas de revision y reajuste de la tarifa base maxima que constan 
en el propio contrato, y que se utilizaran para determinar si el costa de la 
tarifa puede variar, debido a que los facto res que inciden en su precio 
han sufrido alguna variacion a la alta 0 a la baja desde el ultimo valor 
autorizado de Tarifa Base Maxima. Si dicha variacion es mayor al cinco 
por ciento (5%), LAS CONCESIONARIAS podran realizar la solicitud de 
ajuste de la tarifa correspondiente al Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Guatemala y de la Municipalidad de Mixco. Esto 
deberan hacerlo por escrito y por conducto de la Inspeccion Municipal, 
para someterlo a consideracion de aprobacion por parte del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Guatemala y la respectiva aprobacion 
por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Mixco, en 10 que Ie 
corresponde. Dicho ca\culo y su anal isis justificado se Ie presentara al 
Concejo Municipal para que este, como parte de sus atribuciones de 
contrvl y evaluacion de servicios publicos municipales, apruebe 0 

impruebe el reajuste de tarifa solicitado, si fuera el caso y segun 
corresponda, el mismo pod ria ser de incremento 0 decremento de la 
Tarifa Base Maxima. (La f6rmula a utilizar, donde se debe en tender que 
el indice "l' se refiere al momento (fecha) actual e "t' menos uno (i . '1) 
corresponde al momenta (fecha) de la ultima valuaci6n; de tal manera 
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que la vanaclOn porcentual del momento "l' menos uno (i -1) al 
momento "l' de un factor 'X" se puede expresar como ((Xi-Xi-1)/xi-
1}*100%; entonces, V(IT}t; que corresponde al valor del indice tarifario 
(variacion porcentual) del momento "l'menos uno (i -1) al momento "l; 
sera el promedio de las variaciones porcentuales de cada factor a 
considerar}. 

• Se determin6 con claridad que la contribuci6n municipal consiste en el 
importe en dinero y en especie que la concedente y la Municipalidad de 
Mixco, en 10 que a cada una Ie corresponda, percibiran del 
concesionario durante el tiempo en que el mismo se mantenga, de 
derecho 0, de hecho, en la titularidad, la posesi6n, la prestaci6n 0 la 
administraci6n del servicio publico concesionado. 

Por otro lado, se determin6 claramente que la contribuci6n municipal 
base 0 minima requerida a favor de la Municipalidad de Guatemala y de 
la de Municipalidad de Mixco, es equivalente al tres por ciento sobre 
todos los ingresos brutos que perciba el concesionario derivados de la 
operaci6n y explotaci6n de la concesi6n, conforme a la proporci6n segun 
la longitud de cobertura del Sistema AeroMetro Fase I (en kil6metros) en 
cada jurisdicci6n municipal, al cual se Ie sumara el porcentaje de pago 
adicional ofertado del uno por ciento (1 %), conforme a la oferta 
adjudicada. 

• EI Estado se garantiza el control del servicio publico municipal, 10 que 
equivale a su comprobaci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n, hasta, su 
intervenci6n, y terminaci6n anticipada, si fuere el caso. Para el efecto se 
gener6 el "Reglamento del Sistema Aero Metro Fase I", debidamente 
aprobado por ambos concejos municipales de conformidad con 10 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y el 
C6digo Municipal, dentro del cual se preceptua la creaci6n de la 
Inspeccion Municipal, con las facultades y atribuciones suficientes para 
poder Gjercer el control por parte de las municipalidades sobre 15 
concesi6n. 

• Se cuentan con las fianzas y garantias que establece la ley para cubrir 
los riesgos del proyecto en sus distintas etapas. 

• AI momento de su terminaci6n y/o finalizaci6n del plazo de la concesi6r. 
qued6 establecida, con base a la ley, la reversi6n de los bienes a favor 
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del Estado, y el procedimiento de Iiquidaci6n del contrato de la 
concesi6n 0 pr6rroga, segun sea el caso. 

7. DICTAMEN. 

Con base en las consideraciones constitucionaies, de ,:'er:o:dlOs h~:·l'?n::.· ~I 

politico-legales vertidas anteriormente, esta Cor:lisi6r; fl"1,',C' ::il.;·; .!\:U;:::~l 
FAVORABLE CON MODlFIC,i\CiONES a la Inici:;tiva f\'u~,uo ~\n~ ,)" :~i-·;,>:;j'n 

I e ';~I~t;v' que dr'spone ap"obar 1- ('once":I,- ""I-a ,'~; !··;I'·;I=";'···· ,'"',.,,. ..;. __ ,":, ... -:',0, ..;; .... J ;,),'Jl. !""C. ~'/' _,I." .... ,l,d . ." , .. 1 \. __ " _ . 

.s;~;;2:nc de Trasporte Publico por Cable Ae~ec tipo J:::lcf6" .. ci V\(1Cu~J;;~~(J) i:?:,;;;!, 

211 103 rnunicipios de Guatemala y Mixco, per un pl",zc: cie "Jein,icl,',C'o (:0'." ",fiG", 'J;; 

conformidad con el contralo adnl!nistrativo :1UnI2rc) D.~· .. HJ03-.?O::1. (i', k.'r;~"J cc:~,,> 

de ,)(18rO de dos mil veil1~juno, par ser un PrJj'eclo 'J!~bI8, UPC'i !~'!F" ::.O"\",.~i(."i'" ,. 

Gcnst'tucional, pala Que 61 >-,onorabl& Plei~o d"'l::.da sot'lE) Ii' !(i,,;)",:), 

DA.De f:N LA SALA DE LA COMIS16N DE COMilN!CAC;GNfS, T\~,<~;SPDR.r;2 
_-+,..a;g,g!'.~~ PUBUGAS, Hl :"A CIUDAO DE 

NIWIEl\13R ""I ANO DOS M!L V"',tHiU~U}. 

~~ 
( 'Zoe() V -ZD> ~.:!(2"~ 
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DECRETO NUMERO XX-2021 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 131 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 
reconoce de utilidad publica todos los servicios de transporte comercial y turistico, 
sean terrestres, maritimos 0 aereos, dentro de los cuales quedan comprendidas 
las naves, vehiculos, instalaciones y servicios y por 10 tanto, gozan de la 
proteccion del Estado, debido .a su importancia economica en el desarrollo del 
pais. Asimismo, que las terminales terrestres, aeropuertos y puertos maritimos 

Com.f)rciales, se consideran bienes de uso publico comun. 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 253 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 
dispone que los municipios son instituciones autonomas, que dentro de sus 
tunciones Ie corresponde atender los servicios publicos locales, el ordenamiento 
territorial de su jurisdiccion y el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, el 
Articulo 3 del Codigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, establece que en el ejercicio de la autonomia municipal otorgada por 
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, el gobierno municipal 
administra sus intereses, obtlene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende 
los servicios publicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdiccion, y su c---
tortalecimiento economico. Ademas, el Articulo 5 del mismo cuerpo legal, estipula ~ 
que los municipios sirven a los intereses publicos que les estan encomendados y 
actua de acuerdo con los principios de eticacia, eticiencia, descentralizacion y 
desconcentracion con observancia del ordenamiento juridico aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Quela Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso de 
la Republica de Guatemala, en sus Art;cul,:,s ;15 y 96, sefiala el proced;miento a 
seguir para la concesion de servicios publicos a ser prestadoG por partlculares. 
Asimismo, qUE; el Codigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la 
Republica de Guatemala, en su Articulo 67, establece que el municipio puede 
prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar 18 calidad de vida, a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de su poblacion. Ademas, en suArticulo 73, se 
preceplua que una de las tormas de establecimiento y prestacion de los servicios 
publicos municipales, puede ser POl' media de concesiones otorgadas de 
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conformidad con las normas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, 
C6digo Municipal y Reglamentos·Municipales. 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de Guatemala promovi6 el proceso de Licitaci6n Publica de 
la Concesi6n Numero 1-2019 para la Implementaci6n de un Sistema de 
Transporte Publico par Cable Aereo Tipo Teleferico (AeroMetro) Fase I en los 
municipios de Guatemala y Mixco, de conformidad con las normas contenidas en 
la Ley de Contrataciones del Estado, C6digo Municipal y Reglamentos 
Municipales. ASimismo, de conformidad con el Convenio de Cooperaci6n 
Intermunicipal suscrito entre la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de 

I donde esta ultima autoriza en los terminos convenidos a la Municipalidad 
de Guatemala, para que se desarrolle el Proyecto en el Eje II, Trebol-Molino de las 
Flores, en 10 que corresponde a la jurisdicci6n en el municipio de Mixco, 
acordando otorgar la concesi6n a particulares para dicha implementaci6n que 
tambien se identifica como "Sistema AeroMetro". Esto, con el fin de brindar 
soluciones conjuntas para mejorar la movilidad entre ambos municipios, en funci6n 
de la conurbaci6n, y poner en marcha las mejores alternativas viables de manera 
integral y sostenible en beneficio de sus habitantes y visitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de Guatemala ha dado cumplimiento al procedimiento de 
Iicitaci6n publica identificado en el considerando anterior, en virtud de 10 cual se 
aprob6 el contrato administrativo numero DAJ-003-2021, mediante resoluci6n 
Numero COM-223-2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala. 
Dicho contrato fue suscrito entre la Municipalidad de Guatemala como entidad 
concedente y Cablevia de Guatemala, Sociedad An6nima, en representaci6n del 
grupo mancomunado y solidario que conforman las concesionarias, integrado por 
las sociedades Cablevia De Guel&.lIdl .. , Sociedad An6nima, Desarrollos 
Residenciales Victoria, Sociedad Anonima, Desarrollos Torino, Sociedad Anonima, 
y Doppelmayr Guatemala, Sociedad An6nima, de conformidad con la legislacion 
aplicable. 

CONSiDERANDO: 

Que en el ejercicio de la funci6n dEli Pre$idente de la Republica de Guatemala, 
que Ie confiere el Articulo 183, literal k) Qe 113 Ccmstitucion PoHtica de la Republica 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LA REPUBLICA 

?fJ~ de ?fJ~, 1?T~rYJie? 06m6 @'-Jlb1iea6 
fff~, Ya!l£ 

de Guatemala para someter a la consideracion del Congreso para su aprobacion, 
y antes de su ratificacion, las concesiones sobre servicios publicos; y, que, con 
base al Articulo 96 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del 
Congreso de la Republica de Guaternala, tanto las concesiones originales corno 
sus prorrogas deberan sorneterse por conducto del Ejecutivo a consideracion y 
eventual aprobacion del Congreso de la Republica de Guatemala; se emitio 
Acuerdo, por medio del cual fue sometida a consideracion de los Honorables 
miembros del Congreso de la Republica de Guatemala, la Concesion para la 
Implementacion de un Sistema de Transporte Publico por Cable Aereo Tipo 
Teleferico (AeroMetro) Fase I, en los Municipios de Guatemala y Mixco para su 
aprobacion, bajo las condiciones establecidas en el contrato de concesion suscrito 

. entre la Municipalidad de Guatemala y el grupo de sociedades integradas en 
forma mancomunada y solidaria. 

PORTANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que se Ie confieren al Congreso de la Republica 
de Guatemala, el cual esta facultado constitucionalmente para aprobar las 
concesiones sobre servicios publicos, conforme a los Articulos 165 literal k), 171 
literal a) y 183 literal k) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

LA CONCESION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
TRASPORTE PUBLICO POR CABLE AEREO TIPO TElEFERICO 

(AEROMETRO) FASE I, EN lOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO, 
POR UN PlAZO DE VEINTICINCO (25) ANOS, DE CONFORMIDAD CON El 

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DAJ·003·2021, DE FECHA OCHO DE 
ENERO DE DOS Mil VEINTIUNO. 

ARTicULO 1. Aprobacion. Se aprueba la concesion para la Implementacion de 
un Sistema de Transporte Publico por Cable Aereo tipo Teleferico (AeroMetro) 
Fase I, en los n1unicipios de Guatemala y Mixco, de conformidad con el Contrato 
Administrativo, numero DAJ-003-2021 de fecha ocho de enero de dos mil 
veintiuno. 
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ARTicULO 2. Responsabilidad. La concedente y la concesionaria seran 
responsables de la concesi6n de conformidad con 10 que establece la Ley de 
Contrataciones del Estado, su reglamento, el C6digo Municipal, las ordenanzas, 
disposiciones y reglamentos municipales aplicables y el Contrato Administrativo 
DAJ-003-2021. 

La concedente ejercera el control sobre la concesi6n. 

Articulo 3. Sistema Tarifario. Es el mecanismo por el cual se regira la tarifa base 
axima de conformidad con 10 establecido en el Contrato Administrativo DAJ-

003- 1. 

ARTicULO 4. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia el dia siguiente 
de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL xxxx DE xxx DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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ANALISIS DEL DIPUT ADO LUIS FERNANDO PINEDA LEMUS SOBRE LA 
INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, IDENTIFICADA CON NUMERO DE 
REGISTRO 5934, QUE DISPONE APROBAR LA CONCESION PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR 
CABLE AEREO TIPO TELEFERICO (AERO METRO) FASE I, EN LOS 
MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIX CO, POR UN PLAZO DE VEINTICINCO 
ANOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NUMERO DAJ-003-2021, DE FECHA 08 DE ENERO DEL ANO 2021. 

Como miembro de la Comision Legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Publicas del Congreso de la Republica, el dfa ocho de noviembre del ano en curso recibf en 

mi despacho la copia de proyecto de dictamen de la iniciativa de ley numero 5934, que 
dispone aprobar la concesion para la implementacion de un sistema de transporte publico 
por cable aereo tipo teleferico (aer6metro) fase J, en los municipios de Guatemala y Mixco, 

por un plazo de veinticineo an os, de conformidad con el eontrato administrativo numero 
DAJ-003-2021, de fecha 08 de enero del ano 2021. 

Por esta virtud, y con fundamento en los documentos remitidos, procedf a realizar el 

respectivo amilisis con el propostio de fundamentar mi opini6n acerca del asunto en 
cuesti6n y hacer las observaciones eorrespondientes, las que hago de conocimiento de la 

Com is ion en el sentido siguiente: 

La presente iniciativa fue recibida en Direccion Legislativa el 24 de junio del 2021 y se 

conoeio por el pleno del Congreso de la Republica el 6 de octubre del ano en curso. Tal 
como se menciono anteriormente, dicha iniciativa de ley se encuentra actual mente en la 
Comision de Comunicaeiones, Transporte y Obras Publicas y en la Comision de Finanzas 

Publicas y Moneda; por 10 eual, se considera oportuno que se solieite y emita un dictamen 
en conjunto entre ambas comisiones con el objetivo principal de generar una mayor certeza 

desde los ambitos administrativos, legales. tecnicos y eeonomieos-financieros de la 
eoncesion al momenta de su aprobacion. 

Por un lado, se hace evidente la necesidad de presentar un estudio de factibilidad completo 

que exprese la capacidad total del aerometro, puesto que este metodo de transporte publico 

tendrfa una movilidad lenta, interrupciones continuas al momento del abordaje y, por ende, 
tendrfa menos capacidad de carga que la que otros metodos de transporte publico ofrecen; 
asimismo, se deberfa realizar un estudio de la capacidad energetica que demandara el 
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proyecto diariamente tomando en cuenta que el sistema de energia electrica de la ciudad se 
encuentra sobrecargado; y, por ultimo, se considera que se debe solicitar un dictamen de 
riesgo emitido por la Coordinadora Nacional Para la Reducci6n de Desastres -CONRED

en virtud de tener conocimiento que Guatemala es un pais altamente sismico, debido a que 

se encuentra en una zona de subducci6n en la cual interactuan tres placas tect6nicas que son 
la de Norteamerica, Caribe y Cocos'. 

La propuesta de dictamen de la iniciativa de ley presentada por la comisi6n relacionada 
anteriormente menciona distintos documentos y anexos y se ha planteado que sea aprobado 

un dictamen favorable con modificaciones; sin embargo, se considera que la Municipalidad 
de Guatemala no ha justificado de una manera meticulosa la necesidad, objetivos y 

soluciones planteadas a traves de dicho proyecto. Aunado a 10 anteriormente establecido, 

no se me present61a Resoluci6n identificada con el No. 872-2017 de fecha 10 de marzo de 
2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, que incluye 

los terminos de referencia para el estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto del 
Aer6metro. Resultando importante hacer enfasis de la contaminaci6n visual que este 

proyecto produciria sobre los aproximadamente 9 0 6.8 kil6metros (no se tiene claridad en 
cuanto a la medici6n del dictamen remitido) de recorrido que ocasionalmente afectarfan a 

las distintas comunidades aledanas. Asimismo, al no tener a la vista ningun resumen 
ejecutivo 0 informe circunstanciado que detallara los resultados de la auditoria concurrente 

presentados por la Contralorfa General de Cuentas -CGC- no se dota al proyecto de una 
mayor certeza legal ni de transparencia; sino que se une a la linea de refutaciones en 10 que 

respecta al proceso de licitaci6n publica. 

Por 10 tanto, es oportuno buscar un metoda de transporte publico que real mente sea 
eficiente, masivo y accesible monetariamente para cada uno de los usuarios; porque en la 

presente iniciativa, el aer6metro pareciera tener las caracterfsticas de un transporte que sera 
de beneficio unicamente para las empresas concesionarias, con fines meramente turisticos y 

mas se asemeja a una obra de maquillaje como las que suele realizar la Municipalidad de 
Guatemala ya que en realidad no aborda los problemas de fondo de movilidad en la ciudad 

capital y municipios aledanos; es decir, que no se garantiza que a traves de este proyecto se 
brinde un beneficio real, concreto y directo a la poblaci6n en general. Sin indicar que no se 

expresa cual serfa la vida util real de dicho proyecto porque para hablar de una inversi6n de 
esa magnitud se deberian de conocer a profundidad sus aspectos positivos y negativos. 

1 https://twitter.com/conredguatemala/status/12094851755 7 23 77 60 2 ?Ia ng=es 
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EI Convenio de Cooperaci6n lntermunicipal no se considera como la figura polftica y legal 

conveniente para realizar este tipo de prestaci6n de servicio publico, de acuerdo con 10 
regulado en el artIculo No. 49 del C6digo Municipal, Decreto No. 12-2002 denominado 

"Mancomunidades", que establece en su parte conducente que: «Las mancomunidades son 

asociaciones de municipios que se inslituyen como enlidades de derecho publico, con 
personalidad jurfdica propia, constituidas mediante acuerdos celebrados enlre los 
concejos de dos 0 mas municipios, de conformidad con esle Cddigo, para la formulacidn 
comun de polflicas pliblicas municipales, planes. programas y proyeclos, as( como la 
ejecucidn de obras y la prestacidn eficiente de servicios municipales. ( ... )>>. '; Por 10 tanto, 
es necesario que la mancomunidad sea aprobada por ambos concejos con el objetivo que 
puedan unificarse aSI las personalidades de las municipalidades involucradas y no a traves 

de un convenio. Siento esta la razon por la que deberlan delimitarse de una forma mas clara 
cada una de las obligaciones y beneficios de cada una de las municipalidades siendo un 
proyecto tan grande e integrado por diversas fases. 

Ademas, en el articulo numero I de la lniciativa de Ley No. 5934 presentada por el 

Organismo Ejecutivo se establece que la concesion sera por el plaza de 25 anos asi como 

las partes que suscriben dicha concesi6n; mientras que como parte de las modificaciones en 
la propuesta del dictamen emitido por la presente comision se omiten ambos aspectos en el 

articulo I, dejando por un lado abierta la concesion por un plaza indefinido, 10 cual no es 
procedente de acuerdo a 10 regulado en el artIculo 74 del Codigo Municipal, Decreto No. 
12-2002, «Concesion de servicio publico municipal» que establece: 

«La municipalidad liene facultad para olorgar a personas individuales 0 jurfdicas, la 
concesidn de la preslacidn de servicios pliblicos municipales que operen en su 
circunscripci6n territorial, con excepciljn de los centros de acopio, terminales de mayorea, 

mercados municipales y simi/ares, medianle conlralo de derecho publico y a plazo 
delerminado, en el que se jije la naluraleza y condiciones del servicio y las garanlfas de 
funcionamiento a las que se refiere el arlfculo 75 de esle Cddigo. Asimismo, debera 
eSlipularse que el reglamenlo municipal para la preslacidn del servicio, forma parle del 
contrato de concesi6n. En todo casa, el plaza de duraci6n de fa concesion no podra ser 

superior de veinlicinco (25) anos; pudiendo ser prorrogable. El plaza sercifijado en cada 
casa, de acuerdo con La cuantia e importancia de La inversion, tamanda en cuenfa el 

intenis municipal, y el de los usuarios e inquilinos. El Consejo Municipal fijara, ademas. 

2 Articulo No. 49 del C6digo Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala. 
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las con/ribuciones municipales y /asas derivadas del con/rato que percibird del 
concesionario».3 

Posteriormente, se puede mencionar que no se establece de forma expresa la obligacion 
como un articulo transitorio hacia las municipalidades, en donde se establezca un plazo 

para la aprobacion de los reglamentos municipales que regulen el funcionamiento del 

servicio concesionado; y pOI' 10 tanto, no se tienen a la vista tam poco ninguna de las formas 

de terminacion de esta concesion especifica 0 algun medio de garantfa para el 
cumplimiento de las obligaciones que indique de una forma expresa si es proporcional al 

monto del contrato relacionado anteriormente 0 que indique cuales son las sanciones, las 
multas 0 la ejecucion misma de dichas garantias. 

Finalmente, se hace referencia en dicho dictamen que dentro de los objetivos busca ser un 
proyecto viable, conveniente y constitucional para la ciudad, pero no se ex pone con 
c1aridad 10 que corresponde al tema tarifario y eso conlleva a general' dudas en cuanto 

pueden cobrarle al usuario 0 cuanto percibinin las concesionarias 0 el concedente en total, 

10 cual pod ria ser una cantidad exorbitante e injustificada. 

De acuerdo con la noticia publicada en la pagina denominada "Ojo con mi pisto.com, 
periodismo de transparencia" el II de noviembre del ano en curso una empresa austriaca 

vinculada a Odebrecht concurso poria licitacion de Aerometr04
; sin embargo, segun esta 

noticia se establece que para el eje 2 que saldni del TnSbol hasta el Molino de las Flores, 

Mixco, se pagarian Q6 pOI' el tramo. ~Por 10 tanto, cabe preguntarse si este no resulta ser un 

costa muy alto ya que habrfa que calcularse cuanto deberfa gastar una persona en transporte 
publico diario con relacion al salario minimo establecido? (vel' anexo). Aunado a ello, cabe 
preguntarse sobre el valor total de contribuciones municipales que fueron proyectadas y que 
equivalen a un valor estimado de Q.426,183,OOO.OO que se percibirian de las concesionarias 
durante el plazo de la concesion, conforme la oferta presentada y adjudicada; debido a que 

en la integracion del pago se expone un porcentaje de pago minima que corresponde a un 

3% de los ingresos brutos percibidos de cualquier actividad principal 0 secundaria, pOl' los 

derechos otorgados en la presente concesion: mientras que pOI' otro lado, en la integracion 
del pago adicional se hace referencia a un 1% conforme la oferta adjudicada el cual se 

sumaria al porcentaje del 3%, aduciendo que se recuperaria un 35% de 10 que invierte el 

Estado? Considero que es un tema que deberia profundizarse mas para real mente verificar 
su viabil idad. 

3 Articulo 74 del C6digo Municipal, Decreto Nu. 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala. 

4 Emoresa austriaca vinculada (I Odebrecht concursa par licitacion de AeroMetro - Ojoconmipisto.com 
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Luego de revisar personalmente el NOG 10972013 en el Sistema de Informacion de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, pude verificar que las 
cuatro empresas concesionarias de las que haec r~ferencia la propuesta de dictamen emitido 
por la presente comision, fueron las unicas cuatro empresas oferentes en el concurso; con la 
sorpresa que las cuatro entidades estan bajo la figura de un mandato especial otorgado a la 
misma persona, el Administrador Vnico y Representante Legal, de la entidad denominada 
CABLEVIA DE GUATEMALA, SOC lED AD ANONIMA, el senor Carlos Alberto Najera 
Esteban, haciendo parecer que el presente proyecto se encuentra monopolizado. 

Son varios los paises que desde hace anos han implementado el sistema de teleferico en su 
region, como en el caso de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Mexico y entre otros que 
usan actual mente este sistema. Sin embargo, estos paises 10 usan por la necesidad de 
conectar zonas con grandes diferencias de aitura, don de el acceso por carretera resulta 
sumamente diffcil para las personas; mientras que, en Guatemala, se planea construir dicho 
aerometro sobre rutas vehiculares ya existentes con topograffa plana y en las que se 
constata que se desata el caos a diario. 

Segun el arquitecto urbanista, el senor Carlos Barillas este proyecto del Aerometro 
"pareciera una oJerta polftica que no tiene jactibilidad". Lo exterioriza porque Ie parece 
extrano que no siga el ejemplo del Metrocable de Medellin del cual manifiesta que "ayud6 
a romper la topograjfa y a conectar a la gente muy rapido desde las comunas en la zona 
montahosa hacia lugares Ct!ntricos», ademas de «poner los ojos sabre zonas de 
criminalidad muy altas y comenzar a generar la prevenci6". Segun el arquitecto Barillas en 
sitios donde existan edificios residenciales, el paso del cable podrfa generar «un ejecta de 
minusvalfa del suelo, porque los edijicios alrededor de il pierden el valor at pasar el 

transporte Jrente a los departamentos de las personas,,5 Par ende no tiene sentido que, en 

la propuesta presentada par la presente comisi"", se mencione un aumento en la plusvalra 
de los inmuebles cercanos en los corredores y estaciones. 

Por 10 que me cuestiono, icomo es posible que existen paises que implementaron el 
teleferico desde el ano de 1914 como el caso de Suiza, y que luego de mas de 100 anos a la 
Municipalidad de Guatemala este sea el unico metodo que se les pueda ocurrir para 
solucionar el problema del tninsito y del trans porte publico? As) que exhorto a las 
autoridades a buscar alternativas de medios de transporte publicos, que como mencione al 
principio, sean eficientes, masivos y accesibles monetariamente para cada uno de los 

5 < E! aerometro sera fa soluci6n que los capitalinos esperan para aliviar el caos vehicular? - Prensa libre 
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usuarIos. Asimismo, a buscar soluciones estructurales de la ciudad, que es uno de los 
principales problemas del caos vehicular que vivimos dia a dia; ya que pod ria apoyar a 
disminuir el caos vehicular mas no a solucionarlo. 

En el mismo sentido comparto que este proyecto no va a solucionar los grandes problemas 

de movilidad en la ciudad de Guatemala, por dos rawnes: en primer lugar no sera un 

trans porte que movilice masivamente a las personas en el municipio puesto que el tramo es 
demasiado corto; y, tam bien porque en el area metropolitana no se cuenta con una plan real 

que defina e indique con certeza si encajari con los demas proyectos; en segundo lugar, se 

considera que un aer6metro es un soluci6n interesante en ciudades que cuentan con una 
topograffa complicada, areas montanosas 0 inclusive con barrancos; por 10 que, el destino 
que se Ie pretende dar en la ciudad no es el mismo y por ende, nos cuestionamos cual serfa 

la soluci6n ideal entonces? Coincidiendo que la soluci6n ideal serfa hacer un sistema de 
transporte masivo como he venido manifestando en el presente analisis, que este destinado 
a construir lineas de bus que no se mezclen con el resto del trans ito y con los vehfculos en 

el tramo. 

En Guatemala un proyecto que deberia tomarse en cuenta seria la construcci6n de un metro 
riel debido a que causarfa un mejor impacto y real mente serfa utilizado como un metodo de 

transporte masivo para todos los sectores de la poblaci6n. Asimismo, habria que considerar 

el hecho que con la construcci6n del aer6metro se estarfa restringiendo la posibilidad de 
que mas adelante se real ice un proyecto de transporte que tenga un menor costo para el 
usuario, para el Estado y por ende una mayor rentabilidad. Porque no hay un pais en el 

mundo, donde el municipio pueda financiar por si mismo un trans porte de esa magnitud. 

En este punto es imperativo reiterar conclusivamente que, en resumen, no resulta 16gico, de 

ninguna forma, instalar un sistema de teleferico (liamado aquf aer6metro) para conectar dos 
puntos lineales, pues la justificaci6n de estos sistemas, que constituyen una excepci6n a los 
sistemas tradicionales de transporte, se funda en la necesidad de conectar puntos que son 

natural mente inconexos por factores topogrificos, tal es el caso de depresiones, valles de 
diffcil acceso y zonas montanosas, entre otros. 

Ademas, el solo hecho de que la inversi6n provenga de capital privado no justifica tam poco 

la concesi6n, pues ademas de consentir la obstrucci6n visual del horizonte el Estado 

permitirfa la perjudicial invasi6n del espacio aereo en una wna que podria requerirlo en el 
futuro para instalaci6n de infraestructuras publicas que sf resulten necesarias, circunstancia 
gravemente inconveniente para la planificaci6n de la obra publica superficial en el futuro. 
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Por tanto, esta concesi6n se trataria, simplemente, de la convalidaci6n de un proyecto 

impertinente y sin ninguna razonabilidad ni provecho reales, pues no solo no mitigani la 
apremiante urgencia de un sistema de transporte publico con capacidad suficiente en la 

ciudad de Guatemala, sino que, en esencia, solo producira contaminaci6n visual e invasi6n 

innecesaria del espacio aereo. 

Por estas consideraciones, eminentemente 16gicas, emito mi VOTO RAZONADO EN 
CONTRA del dictamen emitido por la Comisi6n de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Publicas a la iniciativa No. 5934 de Direcci6n Legislativa, que dispone aprobar la 

concesi6n para la implementaci6n de un sistema de transporte publico por cable aereo tipo 
teleferico (aer6metro) fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco, por un plazo de 

veinticinco anos, de conformidad con el contrato administrativo numero DAJ-003-2021, de 
fecha 08 de enero del ano 2021; ya que sin duda alguna a la informaci6n presentada Ie 

hacen falta elementos sustanciales que ayuden a comprender el proyecto entero; y por ende, 
10 que hace es generar la duda de que real mente sea un beneficio para la poblaci6n que 

circula en la ciudad y no sea un proyecto mas con el cual funcionarios 0 empresas creadas 

para el efecto lIenen sus bolsillos a costa de la poblaci6n, en virtud que el transporte 
publico se ha destinado para las personas que cuentan con ingresos minimos por debajo del 
salario minimo establecido. 

DIPUTADO 

BLOQUE LEGISLATIVO MOVIMIENTO SEMILLA 
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ANEXOS. 

Noticia No.1 

Empresa austriaca vinculada a Odebrecht concursa por Iicitacion de AeroMetro6 

11 septiembre 2020 

Doppelmayr se ali6 junto a otra~ tres companias para presentar una propuesta conjunta a la 

com una. EI concurso se pospuso dos veces por la pandemia. 
GUATEMAlA CEtfTRO AMERICA ....... 

o 
Ae>-,j , 

La alcaldia capital ina recibi6 una oferta mancomunada de las empresas Cablevfa de 
Guatemala, Desarrollos Residenciales Victoria, Desarrollos Torinos y Doppelmayr para 
encargarle la concesi6n del sistema de transporte por cable aereo tipo teleferico, conocido 

como AeroMetro. Esta ultima compania es de origen austriaca conocida por construir este 

tipo de obras en Venezuela y Mexico. 

La comuna tiene un plazo no mayor de 45 dias hibiles para adjudicar, segun 10 establece Ia 
Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, solo evaluani la propuesta conjunta de 

estas cuatro sociedades antes mencionadas. Una de elias es la austriaca Doppelmayr que 
tiene en su historial ser senalada por la organizacion Transparencia Venezuela de 

6 Empresa austriaca vinculada a Odebrecht concursa por Iicitaci6n de AeroMetro - Ojoconmipisto.com 
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suscribir en 2008 un contrato con el gobiemo de ese pais y luego cederle los derechos a 
Odebrecht para construir una de las lineas del metro de la ciudad. 

Tambien construy6 el teleferico de Nukumbari de Merida, Venezuela. EI sitio mexicano La 

Silw Rota public6 que la Contraloria del pais sudamericano detect6 sobrecostos, 
incumplimiento de entrega y fallas en la calidad de la construe cion. 

EI cuestionamiento hacia la multinacional lIego al pais vecino porque Dopplemayr es la 

empresa que construye 13 primera rase del Cablebus de ese pais. EI proyecto reporto un 

75 por ciento de avance y se preve que las cabinas las entreguen este mes. 

Doppelmayr se describe en su sitio web como una empresa que ha construido 15 mil 100 

sistemas de telefericos en al menos 96 lugares. En Latinoamerica tiene sucursales en 
Mexico y otros nueve paises. 

Cable Via, la otra empresa con la que se asoci6 tiene su sede en la zona 10 de la capital sin 
que hasta ahora haya recibido algun contrato con el Estado. Su actividad comercial es el 
apoyo al trans porte y empez6 a operar en 2015, segun registros de la SAT. Su representante 

legal es Carlos Alberto Najera Esteban. 
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En cambio, las otras dos firmas, Desarrollos Residenciales Victoria y Desarrollos 
Torinos, se dedican al sector inmobiliario como consta ante los registros publicos a nivel 
local. 

La oferta 

La propuesta de inversion del AeroMetro de la alianza de las cuatro empresas es de QI mil 
216 millones. EI presupuesto de la com una estimado por la comuna es de QI mil 300 
millones. 

Para el eje I de Plaza Espana a estacion del Trebol, se propone una tarifa a cobrar de Q4 y 
para el eje 2 que saldni del Trebol hasta el Molino de las Flores, Mixco, cobrarian Q6. Este 
monto esta sujeto a evaluacion, aclara la municipalidad en el acta de apertura de plicas. 

Esta propuesta sera evaluada por la junta calificadora integrada por los empleados 
municipales Walter Rafael Tejeda Calderon, contador y auditor; Emilio Eliseo Vasquez 
Martinez; y Rossana Garcia Ovalle, arquitecta. 

La com una publico que la fianza fue presentada por Cable Via Guatemala y esta cubre el 
por ciento (Q 16.4 millones) del valor de la inversion estimada mientras se evalUe la oferta. 
La paliza cubre 120 dias desde el 7 de septiembre. 

Asl funcionarla 

La ruta, segun el estudio de prefactibilidad, tendni S.9 kil6metros. EI recorrido partini de la 
colonia Molino de las Flores, Mixco, hasta lIegar a la 12 calle y sexta avenida zona 9 de la 
capital. 

Contara con una central de transferencia de buses en Mixco. Funcionani similar a Centra 
sur y Centra Norte, a donde arriba los autobuses extraurbano para que los vecinos se 
trasladen en el transporte municipal. 

Para tener lista la obra se necesita como minimo 36 meses una vez la com una tenga listo el 
contrato. Por ello, la alcaldia planea II estaciones y 506 gondolas para transportar a 215 
mil personas todos los dias. Cada una tiene capacidad para transportar hasta 12 pasajeros. 

Se estima que a diario circulan 97 mil vehfculos en la calzada Roosevelt, el principal 
ingreso al area metropolitana desde el occidente del pais. Esto representa un 30 por ciento 
del total de circulaci6n en las IS vias mas recorridas de la ciudad. 
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Este concurso se pospuso dos veces. La primera fue en mayo y la otra en agosto a causa de 

las distintas restricciones de movilidad del gobiemo. A partir de ahora la com una tiene 45 

dias para evaluar el concurso. 

Noticia No.2 

i EI aer6metro semla soluci6n que los capitalinos esperan para aliviar el caos 
vehicular?' 

Contrario a1 ejemplo de orras ciudades latinoarnericanas en las que los telefericos unen zonas 

inaccesibles con centros neunilgicos y contrarrestan la topograffa, el Aer6merro de Ciudad de 

Guatemala comenzara sabre rutas vehiculares ya existentes y en las que se desata el caos a diano. 

Publicado el 7 de abril de 2019 a las 1O:04h. 

La Municipalidad de Ciudad de Guatemala celebr6 a finales de marzo el acuerdo y firma 

sobre el derecho de via de las primeras dos lineas del proyecto con la Direcci6n General de 

Caminos y la Municipalidad de Mixco (de la zona metropolitana), 10 que situa al 

Aer6metro a las puertas de las licitaciones y, posteriormente, de la construcci6n. 

Sin embargo, estas lineas iniciales del transporte electrico por cable aereo se desarrollaran 

encima de avenidas usual mente congestionadas y, contrario al uso que se Ie ha dado en 

otros paises, no servin" inicialmente, para acercar a las personas que viven en las 

local idades altas y barrancos de la ciudad. 

7 'EI aerometro sera la soluci6n que los caoitallnos esperan para aliviar el caos vehicular? - Prensa Libre 
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Para el arquitecto urbanista Carlos Barillas, consultor senior del Grupo Inovaterra y 

exviceministro de Vivienda, la primera ruta del Aerometro, que seguini el camino de la 

calzada Roosevelt hacia el Trebol y lueg" ee dirigini a la plaza Espana sobre la calle 

MontMar «pareciera una oferta politica que no tiene factibilidad». 

Lo dice porque Ie extrana que no siga el ejemplo del Metrocable de Medellin que «ayudo a 

'romper' la topograffa y a conectar a la gente muy nipido desde las comunas en la zona 

montanosa hacia lugares centrieDS», ademas de «poner los ojos sobre zonas de criminalidad 

muy altas y eomenzar a generar la preveneioo». 

Otras Fuentes de inspiracion que fueron <<ignoradas» por la Munieipalidad, segun Barillas, 

fueron el Mexicable 0 el proyecto del Cablebus de la Ciudad de Mexico 0 Mi Telejerico 

boliviano, que funcionan 0 estan pensados en la logiea de unir puntos de diffeil acceso con 

el sistema de transporte convencional 0 zonas centricas. 

Pero el Aerometro, que tendni inicialmente una extension de 8,9 kilometros, que 

«abonaria» al tninsito vehicular «anulando el came lion central de la calzada Roosevelt y 

con ello eliminar la posibilidad de suplir el transporte publico con sistemas de Autobuses 

de Tninsito Rapido (BRT, en ingl"s) con carriles exclusivos que lIegan a mover 40 mil 

personas por hora», mientras que el teleferico pod ria mover unos 24 mil pasajeros por hora, 

segun la alcaldia. 

Ademas, en sitios donde haya edificios residenciales, el paso del cable podria generar «un 

efecto de minusvalia del suelo, porque los edificios alrededor de "I pierden el valor al pasar 

el transporte frente a los departamentos de las personas», explica Barillas. 

A eso se suma la incertidumbre de ejecucion de proyeetos, recuerda el exviceministro del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues «ya ocurrio en dos 

ocasiones que nadie aposto en la licitacion por el teleferico de Villa Nueva (otro municipio 

metropolitano), a pesar de que este si apostaba por irrumpir en la topografia». 

Barillas asume que sera muy complicado que haya «oferentes serios» que «se atrevan a 

construir bajo ese modelo» basado en la concesion porque «el privado tendria que mantener 

la infraestructura y recuperar la inversion con la operacioo». 
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Pero para recuperar la inversi6n «el costo del boleto deberfa ser elevado y yeo diffcil que la 

Municipalidad, que mantiene un subsidio al Transmetro (un tipo de BRT) que permite 

cobrar a los usuarios QI (12 centavos de d6lar) por viaje y no Q8 (mas de US$I) que es el 
precio real». En cambio el experto afirma que usual mente el Estado paga por distancia 
recorrida por unidad y por cada cabina que lIega de un punto a otro, sin importar la cantidad 
de personas que viajan dentro de cada cabina y asi los empresarios pueden fijar eI costo 

«bajo» del servicio. 

Sin embargo, el portavoz de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, asegura que 

este proyecto sera «solo el inicio» y conseguira ser «una altemativa» a <<ia carga vehicular 
que ya existe». 

Segun Sandoval, que adem as es candidato a diputado por el conservador partido Unionista, 
el Aer6metro «sera el proyecto lineal mas grande de Latinoamerica, que representara 12 mil 

pasajeros por hora, por sentido» y que se extendera posteriormente con otras lineas, «con 
sectores como barrancos y conectar la zona 7, con la zona 2 y la 18 con la 6», por ejemplo. 

A 2 afios y 4 meses de haber iniciado la planificaci6n del proyecto, el teleferico 
guatemalteco que ven! desde arriba los embotellamientos automotrices, una vez adjudicado 
-aun es incierta la fecha para los oferentes- «tardara 18 a 24 meses de construcci6n». 
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