
 

 

 

NOTA   INFORMATIVA 
Justificación de las adjudicaciones directas  

 
RESUMEN EJECUTIVO: 
 
● Adjudicación directa de conformidad con el artículo 20 de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas.  
● Proceso de adjudicación directa apegado a los requerimientos de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico. 
● Con estricto apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia. 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 

Se ha determinado que: (i) el diseño, financiamiento, construcción, puesta en 
operación y mantenimiento de las vías férreas; y, (ii) la fabricación y puesta en 
operación y mantenimiento de los vehículos tractivos, de arrastre y/o de 
trabajo que se requieran para prestar el servicio público de transporte 
ferroviario del Tren Maya, se implementará bajo el esquema de “Contratos de 
Inversión Mixta” que serán contratados en términos de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas (la “Ley APP”). 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley APP, el proceso 
de contratación de los asesores y consultores que realicen los estudios 
previos para la implementación de un proyecto de asociación público privada 
debe sujetarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico. El precepto citado incluso permite que las 
dependencias y entidades (en este caso FONATUR) adjudiquen directamente 
dichos contratos. 
 

Artículo 20 de la Ley APP. Las dependencias y entidades podrán 
contratar la realización de los trabajos previstos en el artículo 14 
de esta Ley, cualesquiera otros estudios, y el propio proyecto 
ejecutivo, necesarios para la ejecución de un proyecto de 
asociación público-privada, así como servicios para la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente 
necesarios para tales proyectos. 
 



 

 

La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se 
sujetará a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, sin que para estos efectos resulte 
aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de dicha Ley. 
 
La dependencia o entidad podrá optar por celebrar contratos 
citados a través de invitación a cuando menos tres personas, o 
mediante adjudicación directa, en adición a los supuestos 
previstos en la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
No será necesaria la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la dependencia 
o entidad contratante, siempre que el monto de los honorarios 
pactados no exceda del equivalente al cuatro por ciento del 
costo total estimado del proyecto, ni del equivalente a nueve 
millones quinientas mil Unidades de Inversión, lo que resulte 
menor. 

 
En este sentido, FONATUR cumplió con todos los requisitos para las 
adjudicaciones directas de los contratos de prestación de servicios 
celebrados con Steer, PwC y Woodhouse Lorente Ludlow en términos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.  
 
Durante los procesos de adjudicación directa de Steer, PwC y Woodhouse 
Lorente Ludlow, FONATUR actuó con estricto apego a los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
garantizan las mejores condiciones de contratación.  
 
Como parte del proceso que se llevó a cabo para la adjudicación directa de 
cada uno de los contratos, se realizó una investigación de mercado y se 
acreditó que Steer, PwC y Woodhouse Lorente Ludlow cuentan con la 
experiencia que FONATUR requiere para la prestación de los servicios. 
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