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NUMERO CINCUENTA Y CUATRO (54).- En la ciudad de Mazalena~go, departamento de Suchilepequez, 
:16 ' . 

el día tres de diciembre de dos mil diez, ante mí, LUIS ARMANDO ER.AZO SOLEY, Notario, ~omparecen el 
:17 

señor JOSE FERNANDO TERCER.O MLIXI, de cincuenta y nueve año~ de edad, casado, Licenciado en 
28 

Economía, se identifica cor. la cédula de vecindad número de Orden J guión dlez y registró cuarenta y siete 
29 

mil ciento cuatro, e>:lendida por 1~1 Alcalde Municipal de Mazatenango, comparece en su calidad de Síndico 
o 

Primero del Concejo Municipal de Mazatenango, Departamento de Suchitepequez, y como tal en 
l 

Representación de la Municipalidad, personería que acredita con el Acuerdo de Adjudi,;ación del Cargo 
2 

número cero ocho guión dos mil :;iete (08-2007) de fecha nu~ve de rnwiembre ·de c;os mil siete, del 
3 

_ . !?.residente de :la ,lunla Electoral Departamental de Suchflepequez y por la otra partf. el señor LUIS 
4 

ANTONIO GORDILLO OROZCO, de cuarenta y ocho años de edad, casado, Ingeniero íi1dustrial y-Civil, de 
5 

este domicilio, se identifica con· 1a cédula de vecindad número de Orden J guión diez y l'fgiS!ro cuarenta mil 
6 -

doscientos noventa y dos extendida por el Alcalde Municipal de Mazalenango, quien comparece en su 
7 

calidad de propietario de la err1presa Gordillo Construeciones, que en lo sucesil/o se denominara el 
li 

contrati~ta, lo que acredita con rota·copia legalizada de su patente de éomercio inscrita en el Regi.stro 
3 9 

Mercantil General de la Republica bajo el numero doscientos veintiséis. mil cuatrocientos siete (226407), 
o 

folio ciento cuarenta (140) libro cinto oGhenta y ocño (188) de Empresas Mercantiles de fecha''veintisiete de 
l -

o enero del año ,dos mil; siendo los dos comparecientes gua!ernallecos, domiciliados en el Departamento de 
2 

: ' ' ,, . 

:¡ 

Suchilepequez, el infrascnto ~Jol,ir!o da fe: que ha tenido ~ la vista la documentaqión con la! que justifican 

•I 

los comparecientes la calidaél co~· que actúan, siendo la misma ~ehaciente y la representaci~n que ejercitan 

47 

suficiente de cor:formíciad con I la ley a juicio del Notari'o para la: celebración del presente contrato, 
·' ' 1 

5 

asegurándome los • 1 l hallarse el libre . ejercicio ¡ de sus :derechos . ·1 i otorgan la comparec:1ep es en CIVles, 
6 ' ' : ' 1 

¡ 

ct { -;contrato 
' 1: ' 

cla~sulas: modificación y ampliación que se contiene en ,1 las siguientes PRIMERA: ., 

48 
Anteced~nles. a).

1
Maoi[iest~r 1f co.mparecientes que con°',fec~:ª ~'~inle ~e junio del afio dos ~nil, ante los . 

49 
ofi;ios del notario Mig~el Áng~fsoló~ano /\:1onzón, se:'ot~tg6 conl~alo de CONCLU~i'C)N Y OPERACIÓN. 

·). 

DE LA TERIVIINAL DE BUSES EXTP.AUr:BANOS '( MERCADO MUNICIPAi. OE LA CIUDAD DE 
50 

: 



·PROTOGOLO 

MAZATENAI\IGO, SUCHITEPEQUEZ, contrato contenido en la escritura pública número dosciento.~ 

cincuenta Y cuatro el cuai se otorgó de conformidad a lo acordado en sesión ordiharia, decidiendo e! 
2 ~ 

s T Ro Concejo Municipal alargar en concesión el proyecto antes mencionado, por medio de licitación pública 
31---::----:--------'------,---'-'--------------::----:--:--~ 

cumpliendo con lo estipulado en· los artículos . que para esta clase de eventos se refiert a la ley de 
.. t-=---:--:--:---~--:-----------~----------------:--'."'"-::-------:--:-1 -- : 2 8 2 Contrataciones de Estado, decreto cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de !a 
s 1---:----------------------------:-:--'."'"--:--j 

Republica y sus reformas. Referida escritura fue ampliada a través de la escritura púbica número ¿UENIO 6 

r l8 A 2012 trescienlos-::~_esenla de fecha tres de septiembre del año dos rnil uno autorizada en la ciudad de 

Mazatenango por el NolaMo Roberto Ricardo Villate Villatoro.- Despué.s de haber invertido _los seis millones 

ª1----------------------------------i 
a que se comprometió el, Contratista para hacer funcional y operacional la Nueva Terminal de Buses y 

91-__ ....:.._ __ __:. _________________________ --i 

Mercado Municipal Número Cinco, ha hecho ver en varias oportunidad~s a la Municipalidad sobre la mala 
101---------------~--------=---------------" 

· calidad de la construcción de la parle nororienle de las instalacione.s y corre.'.lponderí a a la Municipalidad 
111-------------------------------------i 

repararla ya que no es culpa del Contratista que las obras que la Municipalidad le entregó para terminar de 
121--------------------------------------j 
13 

14 

construirlas presenten serias denciencias estructu~les.- En la actualidad el Contratista ha demostrado que 

la distribución en planta que él tiene de la Nueva Terminal de Buse.s y Mercado l\lúmero cinco pue.de 

funcionar y operar muy bien para las necesidades de la misma, y por convenir a los intereses de las partes, 

151-----------------------------------~ 
se ha acordado modificar y _ampliar el referido contrato como adelante se indica. SEGUNDA: De la 

161------------------~----,---~----------l 
modificación y ampliación del contrato. Manifie-stan los otorgantes, que por así c:onvenir a lo.3 inlere-~e-s de 

171-------__;'•:_•, ---------------------------j 
las partes, El Concejo Municipal, en su sesión ordinaria celebrada con fecha -se~ de oclubre del dos mil 

18 

19 

20 

diez en su punto décimo quinto acordó por mayoría calificada: L- La Regularización del contrato respectivo; 

11.- Nombrar la Cornisión que e.stará a cargo de tratar lo relat~10 a la nueva Terminal,- La C:nr,,i-~iór1 

encargada del caso decidió contratar los ~.ervicios del ingeniero Juan Bruno Recancoj Mendoza para que 

realizara un análisis de la situación actual de la parte norte de la Nueva TermimlL- Esla Comisión oespué-s 

de haber realizado las investigaciones y análisi.s nece.sario~ conjuntamente con el Contratista y apoyados 

en el informe de 
1

ANALISIS DE VULNERABILIÁD y RIESGO DE LA PARTE NORTE DE LA NUEVA e,_ } ~ 
.. ' '-....,t -:..::? 

TERMINAL DE s1jsEs y MERCADO No. 5""'¡freseritá'dO·poÍ"'el ingeniero ,Juan Bruno Recancoj Mendaz ad l:f/ 
251-----------------,--------------:;~----~9-t.[' ~ 
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fecha quince de oclubre del dos mil diet•:: y he.e.has l_as deliberaciones del ccSo
1 

los señores Corc.ejales 

miembroo de la Comisión encamada de Regularizar el contrato, RESUELVEN: l. Aprobar la modificceión y 

ampliación al contrato de· ConclLsión y Oper:-ceión de la Nueva Terminal de Buses ~trauroanos,y Me1tado 

Municipal Número cinco de la iSiudad de Mazatenango, departamento de Su:hltepequez, suscrito con el 

Ingeniero Luis Antonio Gordillo Orazr.o contenido en la escritura pública número doscientos circuenta y cuatro 

ante los oficios del Notario Miguel Angel Solórzano Monzón en cuanto a los siguientes pun!:iS: a) se modifica la 
'""'•l._~ .. 

denominación del contrato el cúaJ se denominará en adelante G'ONTRA ro· DE OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LA TERMINAL DE· BUSES EXTRAURBANOS, TRANSPORT.: · DE CARGA Y 

DESCARGA DE MERCANCIA VARIADA Y MERCADO NUMERO C!NCO DE LA CIUDAD DE 

MAZATENANGO, DEPARTAMENTO OE SIJCHITEPEQUEZ; b) Se oficializ_a el !rasliido de los bus6 

urbanos, extraurbanos, vehículoo de pasajeros, vehículos de carga pesada, mercaderia y frutas a partir de la 

fecha de entrada en vigencia del presente instrumento a la terminal objeto del presente contrato; e) Se modifica 

la cláusula tercera· incsos uno, dos y cir.co y la cláusula dá:ima irciso V del referido contrato en el sentido de 

que. se.da por recepcionado el proyecto en esta focha y se ceepta por parte del concejo muncipal que la obra· 
• • • 1 

ya cuenta con la Terminal de bU;,fS y el me.rcado ~úmcro circo .lisl~ para entrar en furcionamiento ya que 

llena los requisitos necesarios para poder funeionar como tal toda vez que cuenta en su interior can un mercada 

y con la Terminal de buses; d) Del Pago: d.l) Se modifica la cláusula se.-..:ta ircisos A y B de referido contrato en 
. . . 

el sentido de que se acuerda que la forma de pago sea mediante una retribución mensual fija y ya no ·mediante 

porcentajes, esta r:;.i;ibución. mensual será de CU4RENT.A. ML QUETZALES EXACTOS durante todo el tiempo 

que dúre la cor.cesión, pagos que el cor.cesionario deberá pagar en la Tesorería Municipal de la Munr:ipalidad 

de Mazalenango, mes a me:, a partir del mes siguiente de ·haber entrado en funcionamiento e iniciado sus 

operaciones. Este pago rnermn:I se p~to debido a que existen algunas áreas sin construir en lc6 cuales el 
~,::. 

Contratista tendrá que hacer la irwersión com'plela de construcción la que podría ser m·~or a los dos millones 

de quetzales además de que :~ e r.:stima que el contralsla ES!ará irwirliendo quince mil quetzales mensuales en · 

mejoras a las instulcc.iones. d.11) El pago mensual tendrá un incremento .anual del cinco por ciento, sobre el 

··-



1 

PROTOCOLO 

pago mensual pactado 'e:n el inciso anterior, hasta la finalizceión dél plazo otorgado. d.111) Elconlrafüta lendrá la 

GISTRO 

facultad de cobrar lo. que_ corr~ponda a rentas de todos los locales comerciale-s e;üstentes dentro de lcis 

instalaciones, circulación de vehículos dedicado~ al transporte extra urbano y de carga y descarga, así como 

,3 ¡------------------------------------, 
parqueo de vehículos pariiculares en el interior de las instalaciones, Piso de Plaza, Vendedores 

4i--:---:--:---:------------------'--------------, 
-

1 4 3 2 8 3 Ambulantes, Atiempadores y otros relacionados a la operación y funcionamiento de las insta lac iones que se 
51-:------------------------------:----------i 

" ' 

íINQUENIO 6 
le entri:~an ad corpus el día de hoy de la Nueva Termin.al de Buses y tv'lercado Número cinco; e) Se le 

2008 A 2012 concede ai'éontratista lá facultad de poder operar y hacer fun~ional toda el área del proyecto sefialada en el 

8 
plano de localización y d&tribu:ión en planta que esta Comisión ¡.;olíciló a la Ingeniera Civil Maria del Rosario 

Muñoz Maldonado,.plano.que se adhiere al testimonio de este contrato. D Se amplía la cláusula décima inciso l 91--______________ ....._ __________________ ~ 

10 
en el sentido de que la Municipalidad Garantiza el cumplimiento _de- SIS obligaciones contraídas, por todo el 

plazo que dure la concesión, comprometiéndose con el contratista, además de lo t5lipulado en el contrato 
111--------,.------------------------------~ 

original, á: 1) mantener dentro de la--~ insl<llceiones a dos agentes de la polcía municipal de tránsilo para que 
121-------------------------------------1 

apoyen al contratista en el orden~miento vehicular en el interior y calles circunvf{;inas de la f\Jueva Terminal y 
13 l--------...;.;.:..-----------------------------1 

.Mercado número circo dentro del horario de trabajo EStablecido para la misma; 11) indemnizar al contratista por 
1,11------------------------------------, 

un monta equr,alente a los ingresos proyectados de cinco años en caso de incumplimiento de ésla en sus 
151---------------------------- ---------j 

obligaciones contraídas con el Conlra!isla, indemniza:ión que deberá cumplirse dentro de los treinta dÍc6 

161-------------------------------------l 
calendario de comprobado el incumplimiento de la Municipalidad; 111) No permitir el establecimiento de airas 

17¡__ ____ ........, _________ -:----------=------------1 
terminales o similares.- g) Se mcdiílca la CláLEula Dicirna incso IV en el sentido de que el plazo de quince 

L lOJ------------------------------------1 
años es a partir de la entrada en vigencia del presente contrato. h) Se modifica la cláu:;ula décima-primera en. el 

191------------------------------------,-j 
20 

NISTERIO DE 

sentido de que se autoriza al.contratista a poder realizar y ejecutar cualquier modificceión de la obra que sea en 

beneficio del buen funcionamienlo y operación de 12 misma compromeliéndose a notificar por e:milo a la 

Municipalidad; i) Se modifica la cláusula décima-novena inciso Ben el sentido de que se acuerda autorizar al 

UAS PUBLICAS 21 

22 f------------------------------------~ 
23 

contratista poder ced~r, negociar o gravar a un tercero los derechos -adquiridos por medio del contrato 

relacionado, quedando obligado a noliíicar por escrito a.la M\mi~ipalidad dentro de los die: días siguienles a la 
'141------------------------------------.,¿¡,,....;¡ 

transacción realizada.- . D Se autorrza al conlrafüla para poder, ·de forma toial o· parcial, dar o ceder 
25 ¡.__.__ _____ ..:.._ ___ _:.,_ _______________________ ~~"¡:;::~ 

o 



r 

l 

26 

27 

arrendamiento lodos lo~ Ir.cales, áreas de piso de plaza, t~rreno:; e irslalaciontS que se ercu~ntren dentro del 

perímetro de la Nueva-Terminal y Mercado Número Circo y sU:l alrededores, por todo el plazo que él estime 

conveniente, dentro del esquema tarifario autorizado por la Muncipalidad y st.s incrementoo anuales. k) El 
' I . . 

;za 1------------------------------------7 
Concejo Munbipal acuerda el traslado del mercado de frutas a las in~lalaciones de la Nueva Terminal de Buses 

29 .: ; . 

Y Mercado Número cinco a más ·;ard_ar tres meses después de la focha de entrada en Vigencia del presente 
301-------....J-....w_._~.u_"'....s:;¡~L...J.::l.U.LJ..J..M..1...j,L<:1...L.,f--_ _;__ _____________ 7 

instrumento.- 111.- a) Se. autoriza y faculta exrresamente al señor José Fernando Tercero Muxi, para que en · 31 ,__ _________ _ 
su calidad de Síndico Prirner:y "·~~presentante Legal de la Municipalid~d, comparezca ante notario a 

321-----------------·---------------------, 
suscribir cualquier documento que sea necesario para la consecución de esta ampliación y modificación de 

33 

negocio. b) Manifiestan los otorgantes que satvo las modificaciones y ampliaciones contenidas en el 
3-4 -----------------------------------

presente iílstrumento el contrato original conserva plena vigencia y validez. el Acuerd,m las partes que el 
35·1--------------------------------------i 

presente instrumento entra en vigencia al r~,-~ siguiente despuás de haber sido firmac o por las partes. d) 
36 ~--------------------------- -------i 

Acuerdan las partes qüe el tiempci pactado -en el Contrato de Cor_ieesión podrá prorroprse por el tiempo 
371--------:--------------------------------l 

máximo que estipula el Código Municipal y del'r!ás ley~ r~lacionadas -por. -medio.-d.e ~1n simple cruc.e de 
JB 1------:----------------------------------l 

ca;!as ·P.ara lo cual el Contratista tendrá que solicitarlo al Concejo Municipal con un t:empo no menor a-
39 ~---------------------------

quince días de anticipación a su vencimiento o con sólo seguir.haciendo los pagos mer~.uales posteriores a 

401-----------------------------------~ 
su vencimiento con lo que se tendrá por ampliado automáticamente el plato del mismo.~ TERCERA: En los 

411-------------------------------------l 
42 

43 

tér.minos consignados los . otorgantes en las calidades con que actúan declaran que aceptao el contenido 

íntegro del presente instrumento por ser la expresión fiel y clara de la voluntad que ha expresado. Coma 

Notario hago constar: a) Que tuve a la v~fa el nombramiento con que acreditan las personerías que 
441----'----------------------,-...,....------------'--l 

ejercen; ·b) que tuve a la viste :a certificación del acta número setenta y tres guión dos mil diez punto 
45 ¡--------------------.J-___ ,;__ ____________ -1 

décimo quinto del libro de act'.:lS que documenta la Se.sión Ordinaria celebrada el dí a miércoles seis de 
46 t---------------------------,----------1 

octubre del dos mil diez del Concejo Municipal de Mazatenango en la que se acuerda la modiftcación y 
47 ¡-------------------------------------1 

ampliación que por este acto ~e otorga; e) Que tuve a la vista el primer. testimonfo de la escritura pública 
AB ,_______ , · 

A
9 

relacionada · en la ciá.usula ptimera; d) Que por designación de los otorgantes se proiocolizaran este · 

50 
contrqto, f.l punto de acta res.pectivo, el pla~10 que muestra toda ~I área éoncésionada firmado por la 

l 

-
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ingeniera Maria del Rosario Muñoz Maldonado y el informe de estudio de vulnerabilidad y riesgo elaborado 

por el ingeniero Juan Bruno Recancoj Mendoza; e)Que por designación de los otorgante les leí lo escrito y 

. EEGISTRO bien Impuestos de su contenido., validez, obje.to y efectos legales, lo ratifican, aceptan y fü 
,3 

Infrascrito Notario que de todo lo relacionado DOY FE. 

N9 443284 41------------------+---+------1 
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i. _ ,,,_; _ ·--~, /XS-~'jJS~~~t?S ¡ 
Es PRIMER TESTIMONIO de la escriturct pública núme.ró CINCUE t!> .; RO (~3/'autdrfz~~t .,.,.. ·~\ \t~, 

. ❖;¡ .... q.._~.~~~ '.. ,;;tf ~~ -;,:;-::- .:·: .t 1 

en la ciudad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez e~-~~ dicieml'.(r~ 9e~ ·-···<-~: · ,;fi 

año dos mil diez, por el infrascrito notario, que para entregar a GORDILLO CONSTRUCC;-~~~i;•·•.:.•:.; ,\ \~iiy 
, . . :_:!-it~~!;;,,f' 

numero, sello y firmo en cuatro hojas de papel bond tamaño oficio, mismas que fueron 

tomadas y reproducidas en rni presencia el día.de hoy directamente de la escritura matriz con . . 
la que concuerda, integra, fiel y exactamente, y la quinta que· es el presente testimonio, a la 

cual adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos (Q O.SO). En la ciudad de Guatemala el día 

ocho de diciembre del año dos mil diez. 
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DAVID EDUARDO MORALES PAZ, NOTARIO, COLEGIADO ACTIVO DOCE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL 

LANDIVAR, ~:oy requerido en la ciudad de Mazatenango, de~1artamento de Suchitepéquez, 

Guatemala, el día dieciocho de enero del año dos mil trece, cua11do son las once horas en 

punto, de parte det señor LUIS ANTONIO GORDILLO OROZCO, de cincuenta años de 

edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, con domicilio y residencia en esta ciudad, 

se. identifica con el Documento Personal de Identificación, con código único de identificar.ión 

número Mil novecientos veintiuno (1921), cero cinco mil cincuen·ta y uno (05051), Mil uno 

{1001) extendido por el Registro Nacional de las Personas, comparece en su calidad de 

propietario de la empresa Gordillo Construcciones, acreditando dicho extremo mediante 

patente de comercio inscrita en el .Registro Mercantil General de la República bajo el número 

doscientos veintiséis mil cuatrocientos siete (226407), folio ciento cuarenta (140), libro 

ciento ochenta y ocho (188) de Empresas Mercantiles de fecha veintisiete de inero del año 

dos mil, también comparece en su calidad de Con~esionario y Administrador de la terminal de 

buses extraurbanos, transporte de carga y descarga de mercanda variada y mercado número 

cinco de la ciudad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez; acreditando tal 

extremo mediante escrituras números Doscientos cincuenta y cuatro {254), de fecha veinte 

de junio del año dos mil, autorizada en esta ciudad ante los oficios del notario Miguel Angel 

Solorzano Monzon, la cual contiene contrato de Conclusión y Operación de la Terminal de 

Buses Extraurbanos Y Mercado Municipal de la Ciudad de Mazatenango. 

Suchitepéque~, asimismo mediante escritura número Cincuenta y cuatro (54), de fecha tres 

de diciembre del año dos mil diez, autorizada en esta ciudad ante los oficios del notario Luis 

Armando Erazo Soley, la cual contiene escritura de Modificación y Ampliación de contrato, 

denominado al,,mismo mediante su modificación Contrato de Operación y Administración de 

la Terminal ~efe Buses extraurbanos. transporte de carq1,1 y descarga de marcancía 


