
CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

REF .OF .ENTREGA DICTAMEN-1-2019/CCTOP/ORFM 
Guatemala, 12 de agosto de 2019 

Licenciado 
Marvin Alvarado 
Sub Director Legislativo 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Señor Sub Director: 

Reciban un cordial saludo; por este medio y de conformidad con lo regulado en los 
artículos 39, 40, 41 y 43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
63-94, adjunto el DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS, emitido por la 
Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. el martes 6 de agosto 
del presente año, a la Iniciativa número de Registro 5506 que dispone aprobar el 
Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica del proyecto 
denominado "Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras 
complementarias de la Autopista Escuintla Puerto Quetzal con cobro de peaje". 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 001-2019 

INICIATIVA DE LEY No.5506 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR EL CONTRATO DE ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PROYECTO 
"REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA ESCUINTLA~PUERTO QUETZAL CON 
COBRO DE PEAJE" 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
En sesión celebrada el 9 de octubre del año 20'18 e: Honorable Pleno del Co1°gres',; rie iC< 

República conoció la Iniciativa con número de regiscro 5506 ¡:m:sentada por el ore~:iaent& 
Constitucional de la Republica, la cual pretende aprobar el contrato de alianza pdra ei 
desarrollo de infraestructura económica tiel prnyecio "Rehabi!itacién, fl.d:·ninistración. 
Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Esc.:uintl&-Puerto 
Quetzal con Cobro de Peaje", misma que fue remitida a esta Comisión de Trabajo paru su 
estudio, anáíisis y dictamen correspondiente, incluyendo el expediente correspondiente 
en cumplimiento a la Ley de /\lianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, 
Decreto número 16-201 O dei Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento. 
Con fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, se solicitó al Honorable Pierio del 
Congreso de la Republica am¡::liación de plazo para poder dictaminar la prese:1te iniciativa 
de ley, misma solicitud quFJ fue ?.ceptada y aprob;:id;:; con esa misma focha. 

Ésta co111isión de trabajo del Congreso de la Fl.e¡;,ublic<i, con 1echas 6 y 7 Je 11oviernbre de 
2018 realizó sesiones de tiabajo con los Miniotros de Finanzas y Economía 
respectivamente, Ministro~ que son integrantes del Consejo Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de 1r,fraestructura Económica, -COH/\!)lt:-, ios cua!es presentaron ante ésta 
comisión en términos generales lo siguienlt!. 

a. Es muy importante la aprobación del Coniralo ya que, es la primera iniciativa de \··--~ 
alianza para el desarmilo de infraestructura económica bajo la Ley de Alianz;is . 
cara el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-201 O del 
Congreso de la República de Guntemala y con ello se estaría generando confianza 
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a los inversionistas fortaleciendo el modelo logrando la atracción de inversión 
extranjera tan necesaria para el desarrollo económico del país. 

b. También se manifestó que el proyecto era el primer resultado de la Ley de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura económica la cual establece un procedimiento 
de estructuración, precalificación y licitación. Para ello, la Agencia llevó a cabo un 
proceso de precalificación y licitación, en donde participaron diez (1 O) empresas 
interesadas, se precalificaron cinco (5), y durante la licitación, tres (3) de ellas 
presentaron Ofertas. Los procesos de licitación se llevan de acuerdo al 
cumplimiento del marco legal, cumpliendo con todos los mecanismos de 
transparencia exigida por la norma. 

c. Para este proyecto, el gobierno no erogará ningún recurso público para la 

ejecución del proyecto, debido a que el adjudicado será el responsable de obtener 
el financiamiento y realzar las inversiones necesarias para la realización del 
proyecto a su propia cuenta y riesgo. 

d. El señor Ministro de Economía manifestó que el proyecto es beneficioso para el 
Estado debido a que atrae inversión extranjera mejorando la competitividad del 
país. También indicó que el proyecto surge por un procedimiento transparente y 
competitivo en donde se seleccionó cuidadosamente a inversionistas con el 
potencial de poder desarrollar el proyecto con altos estándares de calidad para 
beneficio del país, siendo el proyecto de la autopista un incentivo para la 
competitividad del área, creando oportunidades de empleo de manera directa e 
indirecta tanto en la fase de construcción como en la de operación, y al mismo 
tiempo dinamiza la economía local de la región. 

e. Ambos ministros coincidieron que los principales beneficios del proyecto son: 
• Mejora en la seguridad y confort para los usuarios; 
• Reducción de accidentes de tránsito; 
• Incremento de la competitividad al mejorar la eficiencia y eficacia en la 

circulación de vehículos de carga que transportan mercancías y personas; 

• Reactivación económica (por medio de la atracción de nuevas inversiones y 
generación de empleos directos e indirectos); 

• 

• 

Incorporación de seguro para los usuarios, 
participante privndo; 
Incorporación de !lna adecuada señalización; 

en percances atribuibles al~ 
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• Incorporación de servicios tales como: cabinas de teléfonos de emergencia, 

grúas, asistencia vial y sanitarios; 

• Incorporación de tecnologías de punta tales como: telepeaje, cámaras de 
vigilancia en lugares estratégicos, estaciones de control de peso y dimensiones 
dinámicas (en movimiento), medición de condiciones climáticas, entre otras. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Al realizar un estudio de los documentos para análisis técnico de esta comisión, se puede 
establecer que: 

1. De conformidad a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, corresponde al Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, formular las po!iticas y hacer 
cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo 
de los sistemas de comunicaciones y transporte del país, siendo una de sus 
principales funciones: "Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o 
contratar la provisión de los servicios de diseño, construcción. rehabilitación, 
mantenimiento y supervisión de las obras públicas e infraestructura a su cargo". 

2. Ante la falta de recursos del Estado para inversión en infraestructi;ra ha conducido 
al deterioro en las carreteras del país, por falta de mantenimiento de !a red vial, y 
buscando una alternativa de solución, el Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda, -CIV-, solicitó en su calidad de lnstiiución Contratante 
del Estado, ICE, mediante oficio NO. SA-402-2015 de fecha 30 de diciembre de 
2015, envió a la ANADIE, poder realizar el proyecto denominado 
"REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LJl. AUTOPISTA ESCUINTLA - PUERTO 
QUETZAL CON COBRO DE PEAJE" en la modalidad de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura económica. acompañando a Ja solicitud el perfil del 
proyecto y copia de la solicitud a la Procuraduría General de la Nación de 
conformidad a lo establecido en el artículo ·105 de la Ley de Alianzas para el 
Desarrollo de infraestructura Económica, Decreto número 16-201 O del Congreso 
de la República de Guatemala. 
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3. El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrolio de Infraestructura Económica, · 

decidió priorizar el proyecto y emitió las resoluciones para darle trámite 
administrativo a la solicitud de la Institución Contratante del Estado dei Proyecto 
denominado "REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA 
ESCUINTLA - PUERTO QUETZAL CON COBRO DE PEAJE". En dicha 
priorización del CONADIE, instruyó a la ANADIE continuar con la realización de los 
estudios previos, de conformidad al artículo 37 de la Ley de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económica, como acciones prevías al régimen de 
licitación, a su vez se determinó que se cumpliera con la realización de las Bases 
de Coordinación y el Convenio Administrativo· de Mandato entre el CiV y la 
ANADIE, de conformidad a !o preceptuado en el artículo 32 de la Ley de Aiianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica y el 80 del Reglamento de la Ley 
de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y se agotara la fase 
de estructuración del proyecto para determinar la viabilidad del proyecto. 

4. La Agencia llevó a cabo el proceso de Precalificación de Licitantes Nacionales e 
Internacionales, cuyas Bases de Precalificación fueron aprobadas por el CONADIE 
y publicadas en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
GUATECOMPRAS, con el Número de Operación en GUATECOMPRAS (NOG) 
cinco millones cuatrocientos catorce mil cier:to veintiuno (5414121). Como 
resultado del proceso de precalíficación, y luego de presentacióri de diez (1 O) 
manifestaciones de interés, quedaron cinco empresas precalificadas, siendo las 
siguientes: CONSORCIO AUTOPISTAS DE GUATEMALA,. MOTA-ENGIL LATIN 
AMEHICA. JJC CONTRATISTAS GENERALES, S.A .. ANAS INTERNATIONAL 
ENTERPRISE S.P.A., Y COCONAL S.A.P.I. DE CV. & OPERADORA DE 
AUTOPISTAS S.A. DE C.V. 

5. La Agencia llevó a cabo una serie de diligencias y gestiones que se hacen constar 
en el expediente, en cumplimiento a todos los requisitos necesarios para ei 
cu!nplimie11to de lo establecido en la Ley de .Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, decreto número ·J 6-201 O del Congreso de la República 
de GLatemala, entre los cuales se puede mencionar en cumplimiento a los "~ 
artículos 37 y 38 de la Ley correspondientes a la elaboración y aprobación de los \.V 
estudios previos o estudios técnicos, así como también, el establecimiento y 

4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Dictamen No. 001-2 19 

~~~la~ 
!!/udMnala, ~ cd. 

~~~ ~~-~? l)tn,¿@'fJtt/;/;,eo¿ 
ejecución de mecanismos debidamente documentados de acercamiento, 
información y comunicación con las comunidades en las que se vayan a ejecutar 
el o los proyectos. 

6. En punto cuarto del acta 12-2017, de la sesión Ordinaria del CONADIE, de fecha 
15 de diciembre de 2017, el Consejo Resolvió Aprobar las Bases de Licitación y 
sus Anexos, en el cual se encuentra incluido el proyecto o modelo del Contrato de 
Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica, correspondientes al 
Proyecto "Rehabilitación, Administracion, Operación, Mantenimiento y Obras 
Complementarias de la Autopista Escuintla - Puerto Quetzal con Cobro de Peaje~ 
e Instruir al Director Ejecutivo de la ANADIE, para realizar las publicaciones a que 
hacen referencia los artículos 45 y 46 de la Ley que incluye respectiva invitación 
pública internacional a efecio de recibir ofertas de los precalificados, dando así 
inicio al proceso de licitación. Las bases de licitación aprobadas, comprendían, los 
siguientes documentos: 

BASES DE LICITACIÓN: 
Anexo 1. Proyecto de Contrato 
Anexo 2. Formato de Carta de presentación de Oferta 
Anexo 3. Lineamientos para la presentación de Propuesta de Diseño 
Anexo 4. Lineamientos para la Presentación de Programa de Operación 
Anexo 5. Lineamientos para la presentación del Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Anexo 6. Acuerdo de Permanencia 
Anexo 8. Acuerdo de Uso de Información. 
Anexo 9. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales 
Anexo 1 O. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones al 
Sistema de seguridad Social. 
Anexo 11. Formato de Declaración Jurada de Aceptación de Bases de Licitación 
Anexo 12. Formato de Declaración Jurada que no es Deudor Moroso del Estado 
Anexo 13. Lineamientos para la presentación de Oferta Económica 
Anexo 14. Formato de Carta de Presentación de Oferta Económica 
Anexo 15. Formato de Garantía de Sostenimiento de Oferta 
Anexo 16. Verificación de Requisitos de la Oferta 
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Anexo 17. Modelo para la constitucion de la SPE 
Anexo 18. Carta de Intención MIGA 
Anexo 19. Programa de Contingencia Socio Ambiental 
Anexo 20. Cartas de Intención de Financiamiento 

ANEXO 1 PROYECTO DE CONTRATO: 

Anexo 1. Definiciones y Acrónimos 
Anexo 2. Descripción General y alcances del proyecto 
Anexo 3. Requerimiento de Diseño, construcción y mantenimiento de carreteras 
y puentes. 
Anexo 4. Condiciones de Operación, conservación y mantenimiento 
Anexo 5. Descripción y cuentas de fideicomiso 
Anexo 6. Inmuebles, Bienes y Derechos del Proyecto 
Anexo 7. Bienes aportados por el Participante Privado al Proyecto 
Anexo 8. Inspección y Supervisión del Contrato 
Anexo 9. Régimen Sancionatorio y Mecanismo de Autorregulación 
Anexo 1 O. Procedimiento de Inspección en la Reversión y la recepción 
Anexo 11. Procedimiento de Terminación Anticipada del Contrato. 
Anexo 12. Matriz de Riesgos 

7. Derivado de la publicación, la Agencia recibió 44 bloques de preguntas, 
llevándose a cabo la realizando los siguientes Adendum: 

a. Adendum No. 1 a las Bases de Licitación publicado en GUATECOMPRAS y 
pagina web de la Agencia, el día 23 de febrero de 2018. 

b. Adendum No. 2 a las Bases de Licitación y sus Anexos. publicado en 
GUATECOMPRAS y pagina VVeb de la Agencia, el día 16 de marzo de 2018. 

c. Adendum No. 3 a las Bases de Licitación y Sus Anexos, publicado en 
GUATECOMPRAS y página web de la Agencia, el día 20 de marzo de 2018. 

d. Adendum No. 4 a las Bases de Licitación, publicado en GUATECOMPRAS y 
página web de la Agencia, el día 11 de abril de 2018. 

e. Adendum No. 5 a las Bases de Licitación, publicado en GUATECOMPRAS y 
página web de la Agencia el día 13 de abril de 2018. ~ 
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f. Adendum No. 6 a las Bases de Licitación, publicado en GUATECOMPRAS y 

página web de la Agencia el día 17 de abril de 2018. 

8. Conformaron la Comisión de Evaluación, integrada por 2 representantes de la 
Agencia, 1 del Ministerio de Finanzas públicas, 1 de SEGEPLAN y otro de la 
lnstitL1ción Contratante del Estado, y el día 03 de mayo de 2018, la Comisión de 
Evaluación del Evento de Licitación No. ANADIE-01-2017, en un acto público 
llevó a cabo el proceso de recepción de la propuesta técnica y ofertas 
económicas y procedió a la apertura de Propuestas técnicas, los cuales fueron 
recibidas 3 ofertas de los siguientes precalificados ofertantes: 

a. Mota Engil Latín América B.V. (Holanda) 
b. Consorcio Autopistas de Guatemala (Guatemala-México) 
c. ANAS lnternational Enterprise S.P.A. (Italia) 

9. Derivado de la Evaluación de las Propuestas Técnicas, la Comisión de 
Evaluación, faccíonó el acta 02-2018 de fecha 20 de junio de 2018 en la que dio 
por aceptadas las Ofertas Técnicas de los tres precalificados ofertantes, en 
virtud de haber llenado los requisitos que contemplaban las Bases de Licitación y 
por haber sacado una ponderación de 100 puntos cada una. Posteriormente, con 
fecha 3 de julio de 2018, en acta 03-2018, se llevaron a cabo el acto público de 
apertura de Ofertas Económicas y en acta 04-2018, de fecha 5 de julio de 2018, 
la Comisión de Evaluación, adjudica el proyecto de Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura Económica denominado: "Rehabilitación, Administración, 
Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla 
Puerto Quetzal con Cobro de Peaje'', a Consorcio Autopistas de Guatemala, 
en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en las Bases de 
Licitación, el contrato y sus anexos. 

1 O. EL Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, aprobó por unanirr.idad lo actuado por la Comisión de Evaluación 
del evento de licitación ANADIE 01-2018, para que posteriormente, el día 9 de 
agosto del 2018 notificaron la adjudicación a los tres participantes, pudiendo 
estos invocar el derecho de interponer recurso de Reconsideración en Contra de 
la Resolución del CONADIE que aprobó lo actuado por la Comisión de 
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Evaluación. El día 14 de agosto del 2018, venció el plazo para que el CONADIE 
recibiera recurso de reconsideración, de quien se considerara agraviado de 
conformidad al artículo 57 de la Ley de Alianzas. no habiendo sido presentado 
ningún recurso. 

11. Posteriormente el CONADIE aprobó el Contrato, trasladando el expediente al 
Presidente Constitucional de la República, quien a su vez lo trasladó al 
Congreso de la República para su aprobación en cumplimiento al articulo 13 
literal d) de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. 

ANÁLISIS TÉCNICO-LEGAL 

Al analizar el expediente, desde el punto de vista técnico y legal, se determina: 

1) Que el objetivo del proyecto es proveer a usuarios del tramo vial de una ruta 
alterna, dentro del Corredor Interoceánico del Pacífico con el Atlántico que se 
contempla dentro del Proyecto Mesoamérica, cumpliendo con las especificaciones 
exigidas por la American Association for Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) última edición, que facilite el tránsito de personas y mercancías con 
seguridad, confort y óptimas condiciones, reduciendo costos de op¡,ración del 
transporte gracias a las óptimas condiciones de servicio de la carretera y que con 
el mismo se logrará el desarrollo que el país requiere en infraestructura necesaria 
para mejorar la competitividad del país, participando de una manera coordinada los 
sectores públicos y privados a través del marco legal de las alianzas para el 
desarrollo de Infraestructura Económica. 

11) Que la Agencia Nacional de Alianzas para ei Desarrollo de Infraestructura 
Económica, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su 
calidad de Institución contratante del Estado del Proyecto y el Consejo Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, han cumpl:do con todas 
las gestiones para la preparación dei proyecto "REHABILITACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON , 
COBRO DE PEAJE.", relacionadas a las acciones del régimen de precalificación, ~·X 
previas al régimen de licitación y de la licitación, en cumplimiento de la Ley de V 
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Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-201 O 
del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento, Acuerdo 
Gubernativo número 360-2011. 

111) Que el Consejo, mediante resolución 01-2018 de fecha 6 de agosto de 2018. 
aprobó lo actuado por la Comisión de Evaluación dei proyecto denominado 
"REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE !..A AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO 
QUETZAL CON COBRO DE PEAJE.", por lo que dio efectivo cumpliendo a lo 
establecido en los artículo 55 y 56 de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, dando lugar a que quien se considerara agraviado, de 
los participantes dentro del píOceso referido a que hiciera uso del Recurso 
administrativo de Reconsideración contemplado en el artículo 57 del mismo cuerpo 
Legal. Agotado el plazo para interponer recurso de reconsideración, sin haberse 
recibido recurso alguno, es procedente que sea de efectivo cumplimiento a lo 
instruido por el Consejo y ser remitido el expediente del proyecto al Ministerio de 
Finanzas Públicas, para que este emita el o los dictámenes correspondientes, para 
ser enviados a la Secretaria General de la Presidencia y posteriormente a 
Consideración del Presidente Constitucional de la República de Guatemala.y de 
esta forma dar cumplimiento a la Resolución de Consejo 01-20'18. de fecha 6 de 
agosto de 2018, en donde se establece en su n~merai romano V) :"Que sea 
remitido el expediente completo debidamente foliado, a consideración del 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, por conducto ele/ 
Ministerio de Finanzas Públicas, por ejercer la Presidencia del Consejo Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de infraestíUctura Económica, de conformidad al 
artículo 10 de la Ley de Alianzas para ei Desarrollo de Infraestructura económica, 
dentro del plazo que establece la normativa aplicable una vez alcance firmeza". 

IV) Que debiendo dar cumplimiento al articulo 13 literal d) de la Ley de Alianzas para el 
DesaríOl!o de infraestructura Económica. e! cual establece que es función de! 
Consejo "Aprobar el contrato de alianzas para el desarrollo de iníraestri.1ctura 
económica para presentar/o a consideración ae/ Presidente Constitucional de la 
República, quien deberá trasladarlo para conocimiento y aprobación del Congreso ~ 
de la Republica"; y 138 de su Reglamento, el cual determina que "Una vez . 
aprobada por el Consejo la resolución de adjudicación del Proyecto, así como el 
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textc del Contrato, éste deberá remit!rlos al Presidenlf.: de fa Repiíblica, adjuntando 
el expediente completo debidamente foliado, dentro de un plazo de quince días 
contados a partir de la fecha de aprobación, para su coflsideración. El Presidente 
de Ja República contará a su vez con un plazo de treinta días para trasladar e! 
Contrato al Congreso de Ja República, para su aprobación, de conformidad con la 
ley··, siendo procedente la aprobación del Contrato de Alianzas para e! Desarrollo 
de Infraestructura Económica del proyecto denominado "REHA.BILITACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPIST/-\ ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON 
COBRO DE PEAJE" por parte del CONADIE, en virtud de haberse cumplido con la 
licitación dei proyecto mencionado y encontrándose firme la Resolución del 
Consejo que aprobó lo actuado por la Comisión de Evaluación de! evento de 
licitación, previo a ser enviado a consideración del Presidente Constitt.:cional de !a 
República de Guatemala, y en virtud que en !a Sesión Extraordinaria 02-2018 dei 
CONADIE, de fecha 16 de agosto de 2018, se hizo de conocimiento del cuerpo 
colegiado, la propuesta del proyecto Decreto y proyecto de exposición de motivos, 
para que se dieran por enterados de su contenido. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUC:ONAL Y LEGAL 

1) La .Comisión toma en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Constitución 
Política de ia República, Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a 
los habitantes de la República Ja vida, la libertad. la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. El Articulo 26, Libertad de Locomoción establece 
el derecho de las personas de transitar libremente por el territorio del país, !o cual 
esta garantizado con la existencia de una ruta alterna al proyecto y las previsiones 
normativas para que esta se mantenga en buenas condiciones; El Artículo 30.
Publicidad de los act.os administrativos. Todos los actos de la administración soíl 
oúblicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cua!quier tiempo, informes, 
co¡::ias, reproducciones y ce1iificaciones que soliciten y la exhibición de los 
expedientes que deseen consultar: En e: artículo 124. Enajenación de los Bienes 
Nacionales, se establece el principio de :egaiidad, lo que en el presente caso se · 
cumple con !a observancia de los procedimienios contE:mplados en la Ley de .\!. 
Aiianzas para el Desarrollo de lnfrnestructura Económica; En el artículo 131, ~~ 
Servicio de Transporte Comercial, se reconoce la utilidad pública, y por lo tanto 
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compromete ai protección del Estado, los servicios de transporte, comprendiendo 
sus instaiaciones y servicios. Por último. el texto de !a Constitución Po!ítica de la 
República, en su Artículo 183, inciso k) prevé como facultad del Presidente de la 
República. a presentar, como ha sucedido con la presente iniciativa de ley a 
someter para su aprobación los contratos y concesiones sobre servicios públicos. 

il) La Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 establece en el Artículo 22. 
Actuación Ministerial. Los Ministros tienen autoridad y competenci::i en toda Ja 
República para Jos asuntos propios de su ramo. y son responsabi::;s de sus actos 
de conformidad con !a Constitución Política de la República de Guatemala y las 
leyes. El A1iícu!o 23. Rectoría Sectaria.!. Los Ministros son los rectores de !as 
políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada ívlinisterio. 
Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores 
bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar ia 
cor.iun1cación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y pnvadas 
que corresponda. Todas las instituciones públicas que tengan funciones 
relacionadas con el o Jos ramos de cada Ministerio forman parte del secior o los 
sectores correspondientes y están obligadas a coordinar con el recior sectorial. Así 
mismo el Artículo 30. Al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda le 
corresponde formular. las políticas y hacer cumplir el régimen juridico aplicable al 
establecimiento, ... ; para ello, tiene a su cargo las sigüientes tunciones: a) 
Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o contratar ia provisión de los 
servicios de diseño, construcción, rehabilitación. mantenimiento y supervisión de 
las obras públicas e infraestructura a su cargo. b) Proponer ai Organismo Ejecutivo 
las normas técnicas relativas a las obras públicas. para lo cual deberá coordinarse 
con los otros Ministerios correspondientes. c) Financiar subsidiariamente el diseño, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas. d) Crear y 
participar en Ja administración o contratación de ios mecanismos financieros para la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas. e( ... f) .... g) ... 
h) Administrar la contratación, concesión y otras formas descentralizadas de 
prestación de los servicios públicos a su cargo y supervisar su ejecucié:n. 

111) El Decreto Ley 16-2010 LEY DE ALIA;"zAS PARA EL DESARROLLO DE~\( 
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA establece que artículo ·1. Objeto de la !ey. La ~ 
presente Ley tiene como objeto. establecer el marco normativo para la celebración 
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y ejecución de contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura 
económica. El artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a los 
contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, destinados a 
la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, 
modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, 
aeropuertos, proyectos de generación. conducción y comercialización eléctrica y 
ferroviaria, incluyendo la provisión de los equipamientos necesarios para el 
cumplimiento de la presente Ley y su reglamento. Asimismo, la prestación de 
servicios asociados y otros complementarios a estos. En todos los casos, deberán 
ser proyectos de infraestructura que se inicien después de la entrada en vigencia 
de la presente Ley. La creación, construcción y desarrollo de infraestructura deberá 
privilegiar, pero sin exclusividad y conforme a los parámetros de la presente Ley la 
atención de las regiones de menor desarrollo relativo del país, así como respetar el 
patrimonio cultural de la Nación ARTÍCULO 4. Principios generales. Todas las 
actuaciones relacionadas con las disposiciones de la presente Ley, deberán 
observar los principios generales siguientes: a). Rectoría del Estado: Las alianzas 
para el desarrollo de infraestructura económica se realizarán bajo el principio de 
que, únicamente el Estado tiene rectoría, competencia y facultades de planeación, 
control, sanción, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los 
contratos respectivos, sus autoridades y dependencias. El Estado garantizará el 
bien común en el ejercicio de su rectoría. b). Transparencia y auditoria social: 
Todas las actuaciones de las alianzas para el desarrollo de infraestructura 
económica, serán públicas y sujetas a una estricta rendición de cuentas y actos 
que impliquen compromisos fiscales para el Estado y efectos sobre los usuarios. e). 
Rentabilidad social: Toda alianza para el desarrollo de infraestructura económica 
en los proyectos, deberá responder a la materialización del bien común, 
estableciendo con claridad los objetivos generales y beneficios que el Estado 
pretende proporcionar a los habitantes. d). Eficiencia económica: Los mecanismos 
contemplados sobre las alianzas para el desarrollo de infraestructura económica 
deberán ser aprobados sólo cuando se compruebe, mediante estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y dictámenes técnicos, que estos constituyen una opción 
eficiente, eficaz y sostenible para la construcción de la obra y la prestación del 
servicio. En todo caso se priorizarán aquellos proyectos para lo'> cuales . la + 
sociedad, en su conjunto, obtenga beneficios derivados de su ejecución. e).~ 

Distribución de riesgos: Los contratos de alianzas para el desarrollo de 
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infraestructura económica deberán establecer en forma expresa, para situaciones 
específicas y acordadas, los riesgos que asumen específicamente el Estado y el 
participante privado, para identificar quién se encuentra en mejor posición de 
competencias, para evitarlos o mitigarlos. La distribución de riesgos entre el Estado 
y el participante privado será compartida y definida en cada contrato de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura económica. f). Competencia de los 
participantes privados: Consiste en el proceso de participación competitivo de los 
interesados en un proyecto de alianzas para el desarrollo de infraestructura, previo 
a la adjudicación, que permita escoger al participante privado que pueda prestar el 
servicio más eficiente. g). Seguridad jurídica: Es el principio que reconoce la 
certeza del derecho. Es de interés público el cumplimiento irrestricto de las 
obligaciones a que den lugar los actos y contratos amparados bajo la presente Ley. 
Las partes contratantes que incurran en incumplimiento o alteración de las 
estipulaciones de cualquiera de los contratos de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, serán responsables por los daños y perjuicios causados 
de conformidad con la legislación vigente, y deberán ser sancionados conforme a 
la misma. h). Temporalidad: Todo contrato deberá contemplar un plazo máximo, el 
que, en ningún caso, incluyendo sus prórrogas, podrá exceder de treinta (30) años. 
La omisión de la estipulación del plazo máximo en el contrato lo hace nulo. i). 
Responsabilidad fiscal: Para la inversión que se realice a través de contratos de 
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, debe considerarse la 
capacidad de pago del Estado para atender los compromisos financieros que se 
deriven de la ejecución de los proyectos. Los contratos que conlleven compromisos 
de pago futuros por parte del Estado al participante privado o a terceros, dentro del 
marco del contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, 
serán considerados como deuda pública, por lo que para el efecto se deberán 
cumplir los requisitos previos de ley. j). Fiscalización: Es la verificación efectiva 
para que se cumplan los compromisos adquiridos por medio del contrato de 
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, adicional a la supervisión 
de la institución contratante del Estado, que tiene la responsabilidad de administrar 
el contrato, así come de la fiscalización del órgano contralor del Estado. k). 
Responsabilidad social empresarial: Los participantes privados tendrán que 
incorporar y mantener durante todas las fases de ejecución de ios contratos de 
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. las mejores prácticas de~~ 
la responsabilidad social empresarial. l \Y'\" 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

1) Que el objetivo del proyecto es proveer a usuarios del tramo vial de una ruta 
alterna, dentro del Corredor Interoceánico del Pacífico con el Atlántico que se 
contempla dentro del Proyecto Mesoamérica, cumpliendo con las especificaciones 
exigidas por la American Association far Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) última edición. que facilite el tránsito de personas y me;cancías con 
seguridad, confort y óptimas condiciones, reduciendo costos de operación del 
transporte gracias a las óptimas condiciones de servicio de ia carretera y que con 
el mismo se logrará el desarrollo que el país requiere en infraestructura necesaria 
para mejorar la competitividad del País, participando de una manera coNdinada los 
sectores públicos y privados a través del marco legal de las aiianzas para el 
desarrollo de Infraestructura Económica. 

CONTENIDO DEL DICTAMEN y EL CONTRATO 

El Contrato de Alianzas para el Desarrolio de Infraestructura Económica e~ ei acuerdo de 
voluntades jurídicamente vinculante, celebrados entre e! Estado representado por la 
Institución Contratante del Estado a través del Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda y la ANADIE en su calidad de institución especializada en la 
modaiidad de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica y el participante 
privado adjudicado para la ejecución del proyecto "REHABILITACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA AUTOPISTA ESCUINTLA - PUERTO QUETZAL CON COBRO DE PEAJE", en e! 
que se establecen los derechos y obligaciones para la ejecución del mismo dentro del 
marco jurídico del Decreto número 16-201 O del Congreso de la República y su 
Reglamento de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura EconómicH, 
Acuerdo Gubernativo número 360-2011. 

El Proyecto comprende la rehabilitación de las dos pistas que integran el tramo carretero 
Escuintla - Puerto Quetzal de la ruta Centroamericana identificada como CA-9 Sur "A", 
construcción de obras complementarias y demás infraestructura para elevarlo a nivel de 
autopista: así como Ja administración, gestión. mantenimiento y operación dei Proyecto, ~~\. 
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que garantice los servicios de transitabilidad con la calidad, confiabilidad, continuidad y 
seguridad requeridos. 

Se construirán las obras complementarias necesarias tales como: distribuidores de 
tránsito a desnivel, carriles de aceleración, desaceleración, auxiliares. de servicio a los 
distribuidores de tránsito, complementarios y de parada de buses, rehabilitación y 
construcción de nuevos puentes, pasos de ganado, ampliación de hombros, mejoramiento 
en la señalización horizontal y vertical, entre otras obras enfocadas a la mejora la 
seguridad vial del usuario (Defensas metálicas, comunicación para emergencias, 
movilización de Postes de conducción eléctrica y telefonía, cámaras de seguridad, 
barreras de seguridad, boyas delineadoras, cercas, pasarelas y paradas de buses), 
equipamiento y tecnología de punta (IT) y el mejoramiento y operación del tramo del 
recinto portuario. 

Además, el proyecto contempla la construcción y operación de 3 estaciones de control de 
pesos y dimensiones en la CA-9 Sur (carretera vieja) y las 2 existentes sobre la C.l\-9 Sur 
"A" (la autopista), la cual contribuirá a mantener dentro de los estándares de pesos y 
dimensiones el funcionamiento de los vehículos pesados. 

Por último, se construirán obras relacionadas con medidas de mitigación socioambiental, 
tal es caso de la construcción de una nueva carretera de Interconexión entre ia CA-9 Sur 
con la CA-9 Sur "A" (un libramiento del Puerto San José), :a construcción de un mercado 
frutas fuera del derecho de vía, acciones de resporH:.abiliciad social empresarial y una 
serie de servicios conexos que se beneficiarán los ciudadanos de la región del 
departamento de Escuintla. 

El tramo en mención representa un importante coffedor logístico debido a que comunica 
el área metropolitana con el puerto quetzal, terminal que mueve el 56% de las 
importaciones y exportaciones por la vía marítima 
El contrato cuenta con un total de noventa y siete (97) clausulas más doce (12) anexo;;, 
los cuales, de acuerdo a la cláusula NONAGÉSIMA PRIMERA: INCORPORACIÓN DE 
DOCUMENTOS, éstos últimos forman parte integral del Contrato. 

Las cláusúlas del contrato están ordenadas de tal manera que, de la cláusula PRIMERA a [\~ 
la OCTAVA, son las generalidades del contrato. de !a c!áu:,ula NOVENA a la VIGÉS!M.A, 
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condiciones económicas, de la VIGÉSIMA PRIMERA a la SEXAGÉSIMA CUARTA, 
condiciones técnicas, de la SEXAGÉSIMA QUINTA a la SEPTUAGÉSIMA QUINTA, 
condiciones legales; y, por último, de la SEPTUAGÉSIMA SEXTA a la SEPTUAGÉSIMA 
SEXTA, las disposiciones finales del Contrato. 

Considerándose como aspectos relevantes dentro del contrato, los siguientes: 

A) El plazo del contrato será de 25 años contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato según lo establecido en la CLAUSULA QUINTA. 

B) Dentro de las CLAUSULAS SEXTA A LA SÉPTIMA del contrato se estab!ecen los 
declaraciones y obligaciones de las partes, aparte de las contempladas en la Ley de 
Alianzas y su Reglamento. encontrándose entre algunas de las mismas los derechos y 
obligaciones del Participante Privado, siendo las siguientes, entre otras: cumplir con 
las licencias, permisos, autorizaciones, estudios necesarios para el cumplimiento del 
proyecto; ratificar su oferta; conocimiento de las características técnicas, económicas, 
financieras, sociales y jurídicas bajo las cuales debe llevarse a cabo el proyecto; 
cumplir con las obligaciones relacionadas con la integración de la comisión Ad-hoc; 
que todas las obligaciones inherentes al Participante Privado necesarias para la 
ejecución de El Proyecto no contempladas dentro del contrato, bases de licitación y 
sus anexos deberán de ser cumplidas y ejecutadas por el Participante Privado; salir en 
defensa jurídica de los bienes que conforman la infraestructura entregada y de los 
derechos que se le han conferido; obtener y mantener en vigor las garantías 
señaladas en la Ley de Alianzas y el contrato. 

C) El proyecto se ejecuta en las fases anteriormente mencionadas siendo esta fase de 
construcción y fase explotación como se indica en la CLAUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA del contrato y en cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Alianzas; la fase de 
construcción comprende el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio del 
plazo para construir infraestructura económica por parte del Participante Privado, 
hasta su efectiva entrega; y la Fase de Explotación, el periodo de tiempo transcurrido 
entre la finalización de la fase de construcción de El Proyecto y el vencimiento de El 
contrato, en la fase de prestación de servicios. Para dar efectivo cumplimiento a las 
fases anteriormente descritas durante la vigencia de ccr.trarn estas han sido dividida \~ 
en sub fases dependiendo del momento de la ejecución del contrato. En cada fase y '' 
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sub fase de ejecución del proyecto, se faccionarán las actas correspondientes, entre el 
Directorio Ad hoc o Comité Técnico de Supervisión según corresponda y el 
Participante Privado. 

D) Las inversiones obligatorias del proyecto están descritas en las clausulas VIGÉSIMA 
PRIMERA: ETAPAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Y FASES EN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ETAPAS DEL PROYECTO, 
la cláusula VIGÉSIMA CUARTA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI) PARA EL PROYECTO Y SUS 
ACTUALIZACIONES, la cláusula SEXAGÉSIMA SEGUNDA: SUB FASE PARA EL 
DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS DIFERIDAS A UNA SEGUNDA 
ETAPA DE INVERSIÓN, todas ellas referenciadas principalmente al Anexo número 
DOS (2) denominado "Descripción General y Alcances del Proyecto", cumpliendo 
con la normativa descrita en el Anexo número TRES (3) "Requerimientos de 
Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras y Puentes". 

E) Con r61ación a las Condiciones de Operación, Conservación y Mantenimiento de la 
autopista, las clausulas relacionadas con la Fase de Explotación, principalmente con 
Anexo número CUATRO (4) denominado "Condiciones de Operación, Conservación y 
Mantenimiento", el todas ellas referenciadas principalmente al Anexo número DOS 
(2) denominado "Descripción General y Alcances del Proyecto", el Anexo 
número OCHO (8) denominado "Inspección y Supervisión del Contrato", Anexo 
número NUEVE (9) denominado "Procedimiento Sancionatorio y Mecanismo de 
Autorregulación" y el Anexo Número diez (10) "Procedimiento de Inspección en 
la Reversión y Recepción". 

F) La supervisión del proyecto de conformidad con el artículo setenta y ocho (78) de La 
Ley de Alianzas y CLAUSULAS TRIGESIMA OCTAVA, CUADRAGESIMA CUARTA, 
CUADRAGESiMA QUINTA, QUINCUAGESIMA SEXTA, SEXAGESIMA PRIMERA, 
durante la Fase de Construcción del proyecto, existirá un inspector de proyecto que 
dependerá de la Dirección Ejecutiva de !a AGENCIA y tendrá la función de velar por la 
adecuada gestión del mismo. tendrá fe pública y podrá imponer las multas y demás 
sanciones que señale la Ley de Alianzas. El Reglamento y el presente contrato. 
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El Directorio Ad-hoc designará al inspector de proyecto para el contrato, el que deberá 
tener el título de ingeniero con especialización en las áreas del proyecto de que se 
trate y reconocida experiencia en la materia. El inspector de proyecto deberá dar 
cuenta de su gestión al Directorio Ad-hoc. 

El Inspector del proyecto tendrá a su cargo la inspección y vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de El Contrato durante la fase de construcción de las obras; durante la 
fase de explotación el Supervisor verificará el cumplimiento de los niveles de servicios 
y condiciones de operación notificando aquei!as deficiencias o no cumplimientos de los 
indicadores de desempeño, durante la Fase de Explotación y en concordancia con el 
artículo 222 del Reglamento, y para una buena coordinación entre la Agencia y el CIV. 
se conformará un comité denominado "Comité Técnico de Supervisión de la Autopista 
Escuintla - Puerto Quetzal", considerando que podrá realizarse los siguientes tipos de 
Supervisión: a.) El cumplimiento de los Indicadores de Operación. b.) El cumplimiento 
de los Indicadores de Mantenimiento. c.) El cumplimiento de las obligaciones legales y 
financieras contenidas en el Contrato 

G) El Proyecto estará sujeto al cobro de peaje según lo establece la CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA del contrato, aplicando la tarifa base máxima por eje, desde el 
inicio de la Fase de Explotación, se fija en: 

• Tramo Principal en quince quetzales (Q 15.00) por eje equivalente a vehículo 
liviano; incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• Circuito Portuario será de treinta y seis centavos (Q 0.36) por kilómetro por eje para 
vehículo de carga; incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Para el cálculo de las Tarifas Específicas por tipo de vehículo, deberá utilizarse la 
Tarifa base por el número de ejes. 

Quedan exentos de cobro de peaje los vehículos de las siguientes instituciones: 

• Bomberos; 
• Ambulancias; 
• Policía Nacional Civil y Ejército Nacional; ,X~ 
• Vehículos de instituc:ones públicas que por motivos de su competenc:a requieran IV 

transitar por un asunto específico de El Proyecto; 
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• Grúas en servicio para la operación; 
• Del Participante Privado para el servicio de operación y mantenimiento; 

• Supervisión de la Agencia y El Ministerio. 

Se podrán aplicar tarifas promocionales inferiores en distintos horarios, épocas del 
año, tipo de vehículos u otras, previa aprobación del Comité Técnico de Supervisión. 
Las tarifas promocionales deberán anunciarse en lugar visible en las plazas de cobro, 
estableciendo su carácter temporal. Defiriendo como tarifa preferencial a los 
siguientes vehícu.los: 

• Buses de iransporte extraurbano y urbano de pasajeros de la región, de dos (2) 
ejes, tendrán un descuento de cincuenta por ciento (50%) de la tarifa específica, se 
excluye el resto de buses. 

• Vehículos livianos y motos de propiedad de las personas que viven en las 
comunidades del área de influencia de El Proyecto, tendrán un descuento de 
setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa específica. 

De acuerdo a CLAUSULA NOVENA del contrato, será responsabi:idad del 
Participante Privado elegir el mejor sistema para el cobro de peaje y garantizar el flujo 
constante de vehículos. La tarifa de peaje podrá ser actualizada como se índica en 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA del contrato, con el propósito de reflejar el impacto 
de la inflación durante la vigencia del Contrato, la tarifa se ajustará mediante las 
siguier,tes condiciones: 

H) El participante privado deberá reaíízar mensualmente a partir del primer mes de ia 
Fase de Explotación hasta la finalización del Contrato como se indica en la 
CLAUSULA DECIMA QUINTA del contrato, u.1 pago a favor del Estaao por concepto 
de Canon el cual será un monte calculado como un Porcentaje de los Ingresos Brutos 
de la Sociedad de Propósito Específico sin ,ncluir el Impuesto al Valor Agregac;lo, el 
cual será pagado mensualmente al estado por el participante privado debiendo 
presentar ai superviso un informe de liquidación por concepto del mismo. 
• Durante los primeros 8 años, el canon será del 4% y desde el año 9 de la Fase de 

Explotación hasta la terminación de El Contrato, será de 41.13%, ei cual corresponde a !a \. 
integración del 5% más el porcentaje adicional ofertado de 36.13 \\}f'\ 
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I) De acuerdo a la CLAUSULA VIGESIMA, el Participante Privado deberá invertir un monto no 

menor del uno por ciento del valor total de El Proyecto, monto que deberá invertirse en 
proyectos de responsabilidad social empresarial en las regiones de influencia del proyecto. 
Siendo éste el valor de la inversión establecido en los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), 
el cual deberá ejecutarse durante los primeros cinco años de la Fase de Explotación. En lo 
relacionado a las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, el Participante Privado 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo cuatro (4) literal k de La Ley de Alianzas y el 
artículo número cinco (5) literal romano once del Reglamento 

J) De conformidad con las CLAUSULA SEPTUAGESIMA OCTAVA Y SEPTUAGESIMA 
NOVENA del contrato, las garantías y seguros a constituir por el participante privado con 
motivo de la ejecución del contrato, se regirán por lo establecido en ia Ley, su Reglamento en 
los artículos 67 de la Ley de Alianzas y 157 al 161 y del 177 al 179 del Reglamento, siendo ai 
menos las siguientes. 

• Garantía de Construcción 
• Garantía de Cumplimiento de contrato 
• Garantía de entrega 
• Garantía a favor de terceros 
• Garantía prendaria y otras 
• Seguro de responsabilidad civil contra todo riesgo 
• Seguro de construcción contra todo riesgo 
• Seg uro de bienes del proyecto 
• Seguro de automóviles del proyecto 
• Seguro de accidente laborales 
• Seguro colectivo de vida y otros 

K) De conformidad con la CLAUSULA OCTOGÉSIMA SEGUNDA, las controversias o 
reclamaciones que se produzcan con motivo de ia interpretación, aplicación o ejecución dei 
presente contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica se resolverán de 
conformidad a las normas de conciliación y arbitraje de derecho en cumplimiento de los 
artículos 94 a 103 de la Ley de Alianzas y artículos 284 al 296 del Reglamento. 
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DICTAMEN 

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas 
anteriormente, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Publicas emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS a la iniciativa de ley identificada con el 
número de registro 5506, por ser un proyecto de decreto viable, oportuno, conveniente y 
constitucional. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PUBLICAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EL SEIS DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

Herber Armando Melgar Padilla 
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oris Roberto Cáceres Ubico Aguilar 

Karla Andrea Martínez Hernández 

Luis Feman o Montenegro Flores Luis Hernández Azmitia 

María 
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Salvador Francisco Baldizón Méndez 

Marvin Orellana López Carlos López Maldonadc 

Jorge Estuardo Vargas Morales 
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DECRETO NÚMERO ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su articulo segundo, 
establece que es un deber del Estado de Guatemala; garantizar a los habitantes de la // 
República, el desarrollo integral de la persona y de la sociedad en su conjunto, por lo que ¡ / 
se hace necesario mejorar la eficacia, calidad y buena orientación del uso de los recursos 
públicos por parte del Estado; con el fin de fortalecer el desarrollo social, acelerar el 
crecimiento económico, asegurar la productividad, asimismo mejorar la infraestructura vial 
en zonas que incrementen el desarrollo económico del país. 

CONSIDERANDO 

Que la red vial es fundamental para el desarrollo de Guatemala haciéndose indispensable 
la construcción de infraestructura económica adecuada que permita satisfacer las 
necesidades de transporte de personas y mercancías con mayor eficacia y eficiencia, 
prestando servicios con altos estándares y que el Decreto número 16-201 O del Congreso 
de la República de Guatemala de fecha trece de abril de dos mil diez, Ley de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica, en donde se establece que, los contratos 
de alianza para el desarrollo de infraestructura económica que se celebren bajo el imperio 
de la norma citada, deberán ser puestos a consideración del Congreso de la República 
para su respectiva aprobación. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud que el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, aprobó la adjudicación del proyecto de alianza para el desarrollo de 
infraestructura económica denominado "REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA 
ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON COBRO DE PEAJE", mediante la resolución 01-
2018 de fecha 6 de agosto de 2018, así como el detalle de lo aprobado y las actuaciones .Í\\~ 
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siguientes, por lo que es necesario continuar con el proceso respectivo para lo cual se 
debe emitir el decreto legislativo correspondiente. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a) y 183 inciso k) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 62 de la Ley de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-2010 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueba el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica del proyecto denominado "REHABILITACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON COBRO DE PEAJE", el cual 
contiene un total de noventa y siete (97) clausulas y doce (12) anexos. 

Artículo 2. Responsabilidad. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
en su calidad de Institución Contratante del Estado, y la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de 1 nfraestructura Económica, ejercerán las funciones de supervisión y 
fiscalización de conformidad con la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, su Reglamento y el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica. 

Artículo 3. Contrato. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como 
Institución Contratante del Estado de Guatemala, el Director Ejecutivo y Representante 
Legal de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, suscribirán el Contrato por la delegación emitida por la Procuraduría General 
de la Nación, mediante los mandatos correspondientes, así mismo, también será suscrito 
por el Representante Legal del CONSORCIO AUTOPISTAS DE GUATEMALA, 
SOCIEDAD DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICA. Deberán comparecer ante el Escribano de Cámara y Gobierno, dentro del · 
plazo legal establecido, a otorgar la escritura pública que formalice el Contrato de ~ 'l.~ 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica del proyecto denominado \V 
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"REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON 
COBRO DE PEAJE". 

Artículos 4. Aportes para el desarrollo social y econom1co integral El contrato 
aprobado en este decreto es una herramienta para potenciar el desarrollo integral de la 
región donde se lleva a cabo. Como parte de las herramientas para llegar a ese objetivo 
se establece una asignación parcial de los recursos provenientes del canon estipulado en 
el Contrato a que se hace referencia el presente Decreto, para financiar en el área de 
influencia del proyecto, proyectos de infraestructura, turismo sostenible e inversión social 
mediante el mecanismo de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La distribución de los 
ingresos por canon deberá observar las siguientes disposiciones: 

a. Durante los primeros ocho (8) años de la fase de explotación del proyecto, la 
distribución y asignación se ajustará a las siguientes reglas: 

1. El ochenta por ciento (80%) del total percibido será distribuido en partes 
iguales entre los Consejos Municipales de Desarrollo de Escuintla, 
Masagua, Puerto San José e lztapa. 

2. El veinte por ciento (20 %) restante, del total percibido deberá pasar a 
formar parte del fondo común-Gobierno de Guatemala. 

b. A partir del mes uno (1) del año nueve (9) de la fase de explotación del proyecto y~(};) 
hasta el mes doce (12) del año veintidós (22) de la fase de explotación del \'\/. 
proyecto, la distribución y asignación se ajustará a las siguientes reglas: 

1. El cuarenta por ciento (40%) del total percibido será distribuido en partes 
iguales entre los Consejos Municipales de Desarrollo de Escuintla, 
Masagua, Puerto San José e lztapa. 

2. El veinte (20%) del total percibido será distribuido entre los Consejos 
Departamentales de Desarrollo del país, proporcionalmente al número de 
habitantes que establezca anualmente el Instituto Nacional de Estadística 
para cada departamento. 

3. El cuarenta (40 %) del total percibido deberá pasar a formar parte del fondo 
común-Gobierno de Guatemala. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que se beneficien con el porcentaje de 
distribución fijado en el numeral 2 de la literal b no recibirán la distribución establecida en \; 
el numeral 1 de la literal b, ambos casos, del presente artículo. ~\}.. 
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Los Consejos Departamentales de Desarrollo, en cooperación y coordinación con los 
gobiernos locales, destinarán los fondos, de los cuales son beneficiarios de acuerdo con 
la asignación que norma el presente artículo, al desarrollo municipal en proyectos de 
infraestructura, turismo sostenible e inversión social. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar el ordenamiento y las gestiones 
financieras, de tesorería y de presupuesto correspondientes para poder garantizar la 
adecuada programación y asignación multianual de los recursos percibidos; para lo cual, 
en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) días calendario posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto, emitirá el reglamento correspondiente y llevará a cabo las 
adecuaciones normativas aplicables. 

Articulo 5. Mantenimiento de la ruta alterna. El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a través de la unidad ejecutora que corresponda, debe tomar 
las medidas administrativas, de planificación y presupuesto necesarias para que el tramo 
CA9- SUR (ruta alterna), reciba el mantenimiento adecuado y se mantenga siempre en 
condiciones adecuadas de calidad, garantizando la transitabilidad durante la duración del 
contrato aprobado por el presente decreto. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá 
asegurar en la asignación presupuestaria los recursos necesarios para garantizar este 
estándar de servicio, utilizando de forma prioritaria los ingresos percibidos por concepto 
de canon con destino fondo común, adicionando recursos adicionales en caso estos no 
sean suficientes. 

Articulo 6. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA LA SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DEL AÑO DOS MIL. __ 
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VOTO RAZONADO EN CONTRA, DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LEY 5506 
DIPUTADO SALVADOR FRANCISCO BALDIZÓN MÉNDEZ 

La infraestructura vial es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Los rezagos en la conectividad 
resultan evidentes, por lo que es necesario propiciar medidas que favorezcan una circulación segura, que 
potencie la competitividad y mejore la calidad de vida de las personas. Asimismo, asumo como válidas las 
consideraciones establecidas en el dictamen, en cuanto a la relevancia en términos productivos del tramo 
carretero que comunica el área metropolitana con el Puerto Quetzal. 

Por otro lado, y es la razón de ser de este "Voto Ra;wnado En Contra", he de prevenir que la iniciativa 5506, 
pudiera no cumplir con la idea constitucional del Estado de Guatemala. Al respecto, cito el artículo de la 
Constitución Política de la República de Guatemala que se pudiera ser vulnerado: 

"Articulo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio nacional ( ... )". 

Pese a que en el artículo 5 de la iniciativa de ley se establece el mantenimiento de una ruta alterna, a cargo del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y la cláusula décimo primera del contrato establece 
que, los ''vehículos livianos y motos de propiedad de las personas que viven en las comunidades del área de 
influencia de El Proyecto, tendrán un descuento de setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa específica", 
cabe advertir que se pudiera estar limitando la libre locomoción de quienes requieren acceder a propiedad 
privada que inevitablemente colinda con el tramo carretero a concesionar. 

Por otra parte, la intención del legislador al momento de plantear y aprobar la Ley de Alianzas para el 
Desarrollo de la Infraestructura Económica, radicaba en facilitar el desarrollo de nuevos y vanguardistas 
proyectos de infraestructura, que se sumaran a los ya existentes. 

En virtud de lo anterior, dejo plena constancia de los razonamientos expresados en este Voto Razonado En 
Contra, y de manera respetuosa solicito que una copia de este se agregue al dictamen emitido a la iniciativa 
5506, que dispone aprobar el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica denominado 
"Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla - Puerto Quetzal con cobro de Peaje". 

Guatemala, ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

ncisc 
Dipntado al Congreso de la República 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



yt~¿g)~ 
'$'~<kla~ 

8f=tema1a, y¡ Q9f. 

Señor Presidente 
.Osear Roberto Fernández Mendoza 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES, 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
Su Despacho 

Señor Presidente 

Guatemala, 6 de agosto de 2019 

Atentamente me dirijo a usted y por este medio reitero mis disculpas por no asistir a la 
reunión de la comisión de fecha 6 de los corrientes, como le indiqué me fue imposible 
llegar a la ciudad caftal por los bloqueos ocurridos en la carretera. 

Conociendo ampliamente la iniciativa identificada con el número 5506, 
"Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias 
de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con Cobro de Peaje", y habiendo sido parte de 
las discusiones y consultas realizadas por la Comisión durante la etapa de estudio y 
elaboración del dictamen, le solicito que me permita suscribirlo, por compartir y 
apoyar plenamente su contenido. 

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted, con las muestras de mi 
consideración y estima, ~"' 

/ 0 DE<>t"'-

'<"'v~<; 1';~ 
" ' - ' -'Q \ ;:; ~· e;·. 
o .. ' r-. 
ó ' ~ ()/ ., . i..J ... , "" ªmala C.~_ --

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




