
• 

• 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

, 
DIRECCION LEGISLATIVA 

- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5506 
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 09 DE OCTUBRE DE 2018 . 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

INICIATIVA 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", EL CUAL CONTIENE 
UN TOTAL DE NOVENTA Y SIETE (97) CLAUSULAS Y DOCE (12) ANEXOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 28 de septiembre de 2018 

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala 

De conformidad con lo establecido en lo& .artículos 13 literal d) y 112 del Decreto Número 16-2010 del 

Congreso de la República, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y 138 del 

Reglamento de la Ley, Acuerdo Gubernativo No. 360-2011, atentamente remito a su consideración el 

expediente administrativo y minuta de 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 artículo 13 literal d), establece: "Funciones generales y especificas del Consejo( ... ) d) Aprobar el 
contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica para presentarlo a consideración 
del Presidente Constitucional de la República, quien deberá trasladarlo para conocimiento y 
aprobación del Congreso de la República ( ... )"; y el 112 indica: "Ley específica. En casos de 
controversias entre lo dispuesto entre otras leyes y la presente, siempre tendrá preeminencia ésta en su 
aplicación, por su carácter de ley específica en el sistema de alianzas para el desarrollo de infraestructura 
económica", ambos de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Asimismo, el 
artículo 138 del Reglamento de la Ley de la materia, regula: "Una vez aprobada por el Consejo la resolución 
de adjúdicación del Proyecto, así como el texto del Contrato, éste deberá remitirlos al Presidente de la 
República, adjuntando el expediente completo debidamente foliado, dentro de un plazo de quince días 
contados a partir de la fecha de aprobación, para su consideración. El Presidente de la República 

contará a su vez con un plazo de treinta días para trasladar el contrato al Congreso de la 
República, para su aprobación, de conformidad con la ley." 

Con base en lo anterior, y con fundamento en los artículos citados, me permito remitir a ese Honorable 

Congreso 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'', p a lo que considere pertinente. 

JIMMY MORAL 

Licenciado Presidente de 1 

Álvaro Arzú Escobar 

Presidente del Congreso de la República de Guatemala 

Su Despacho 

CABRERA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación 

del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos 

naturales y el potencial humano, para el incremento de la riqueza y tratar de lograr 

el pleno empleos; promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 

iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas, infraestructura 

vial y de otra naturaleza; proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión; 

promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, 

fomentando mercados para los productos nacionales y crear las condiciones 

adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. 

población . 

La red vial, permite establecer relaciones comerciales entre productores y 

consumidores o entre vendedores o compradores, siendo fundamental para su 

desarrollo y crecimiento toda vez que constituye el medio que posibilita el transporte 

de las personas y las cargas. Una mala infraestructura vial representa una seria 

desventaja competitiva a nivel país; pues cabe mencionar que en países con un 

adecuado desarrollo en transporte terrestre los costos de traslado son menores, 

mientras que en países donde la infraestructura no es adecuada o los tramos 

carreteros se encuentran muy deteriorados, los costos se incrementan. Una red de 

carreteras permite satisfacer las necesidades sociales básicas de educación, 

trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de 

un país. Por ello, para un país es estratégico desarrollar su sistema vial que logre el 

• contacto, la conveniencia y la comunicación constituyéndose esencial en la vida 

• 

colectiva, en virtud de ser un motor de desarrollo social y económico. Si las vías de 

comunicación de un país no son las adecuadas para que la población satisfaga sus 

necesidades básicas, es menos probable que los ciudadanos en general puedan 

encarar una situación de mejora económica y reducción de los índices de pobreza . 
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• Según lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto número 114-97 del 

Congreso de la Republica de Guatemala, le corresponde al Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIV, la formulación de las políticas y el 

cumplimiento del régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país, lo concerniente 

al mejoramiento y adquisición por cualquier medio de obra pública, esto derivado de 

las funciones de administración y contratación de la provisión de los servicios de 

diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de las obras 

públicas e infraestructura a su cargo, proponiendo al Organismo Ejecutivo las 

normas técnicas relativas a las obras públicas, para lo cual deberá coordinarse con 

los otros Ministerios correspondientes, financiando si fuera el caso subsidiariamente 

el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas, 

participando en la administración o contratación de los mecanismos financieros para 

• • 
la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas . 

El proyecto, cuyo contrato se somete a la aprobación por parte del órgano 

legislativo, fue priorizado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, CIV, para el desarrollo de Guatemala en el marco del respeto a las 

políticas públicas vigentes que apuntan a la transformación estructural de la 

sociedad en todos los ámbitos, a corto, mediano y largo plazo; como consecuencia 

el Estado consciente de los grandes problemas que aquejan a la población y de las 

causas que frenan el desarrollo en el área urbana y rural reconoce la necesidad de 

crear e implementar un modelo de desarrollo de la infraestructura vial publica, como 

un alternativa para alcanzar un mejor futuro. Así mismo, cabe indicar que el proyecto 

• se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Katún "Nuestra Guatemala 2032" y a 

las políticas nacionales como la económica, la de competitividad, y de turismo. 

• 
La presente propuesta de Decreto Legislativo que pretende la aprobación del 

contrato del proyecto de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, 

denominado: "REHABILITACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AUTOPISTA 
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• ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL CON COBRO DE PEAJE", fue precedido del 

requerimiento y autorizaciones escritas de la Institución Contratante del Estado por 

parte de sus autoridades superiores y sometido a consideración y aprobación del 

Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. El 

presente proyecto consiste en la mejora, rehabilitación construcción, operación y 

mantenimiento de las dos pistas que integran el tramo carretero Escuintla - Puerto 

Quetzal, la ubicación del proyecto inicia a partir del kilómetro 60.9 y concluye en el 

kilómetro 102.1 de la "CA-9 SUR A" y su interconexión con la ruta "CA-9 SUR" y las 

demás obras complementarias necesarias para elevar la infraestructura vial 

existente a nivel de autopista, obra tales como distribuidores a desnivel, carriles 

auxiliares, mejoramiento en la señalización, y otras mejoras en la seguridad vial y 

de medidas de mitigación socio ambiental. La Autopista Escuintla Puerto Quetzal 

busca brindar seguridad y mayor confort para los usuarios de esta carretera, donde 

• • 
actualmente circulan más de 10,000 vehículos livianos, 3,800 vehículos pesados 

y más de 1,200 autobuses diariamente. El tramo en mención representa un 

importante corredor logístico para el país 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 objetivo de este Proyecto es proveer a usuarios nacionales e internacionales 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) edición 2004, y que a su vez facilite el tránsito 

• de los usuarios con mayor seguridad, confort y óptimas condiciones, así como 

facilitar el tránsito de personas y mercancías, reduciendo costos de transporte 

debido a las características de la carretera, cumpliendo con el Plan de Acción del 

Gobierno de Guatemala, los acuerdos de Integración Vial del Proyecto 

Mesoamérica, coadyuvando a promover la participación de la iniciativa privada en 

la inversión de infraestructura pública vital para el desarrollo del país, teniendo como • resultado la generación proyectos de carreteras auto sostenibles. 
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El crecimiento económico de Guatemala en el 2017 fue de 2.8%, lo cual se 

encuentra por debajo del promedio de los últimos diez años, que ha sido del 3.2%; 

sin embargo, el potencial del crecimiento económico para Guatemala es mucho 

mayor. La Política Nacional de Competitividad y otros estudios demuestran el 

potencial de Guatemala para tener un crecimiento económico del 6%. Sin embargo, 

esa aspiración de crecimiento se puede alcanzar únicamente mejorando la 

competitividad, la productividad e Inversión en Guatemala. 

Un instrumento fundamental en el desarrollo económico de las naciones es la 

infraestructura vial. Además en los países con economías abiertas, la inversión 

extranjera ha estado ligada a una orientación de inversión en proyectos públicos 

privados orientados hacia nuevos sectores, lo que permite un aprovechamiento más 

eficiente de los recursos, fortalecer la competitividad de la economía y coadyuvar al 

crecimiento económico sostenido, la inversión privada en este proyecto se calcula 

en por lo menos 580 millones de quetzales, los cuales serán un apoyo para la 

economía en uno de los sectores más importantes del país, teniendo el Estado un 

retorno superior a la inversión realizada por la entidad privada. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y debido a la evolución en el desarrollo de 

infraestructura económica que permitan liberar recursos y aumentar la magnitud y 

calidad de la inversión, beneficiar a los sectores más dinámicos para que aumenten 

su productividad y competitividad, impulsar el crecimiento del país, la generación de 

empleos y recursos fiscales adicionales, que se materializarán en un mayor grado 

8 de inversión y gasto social, actual y futuro, se considera de gran relevancia la 

presentación al Congreso de la Republica la aprobación del primer Contrato de 

Alianzas 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", en concordancia con el artículo 62 de la Ley • de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-201 O del 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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• Congreso de la República, tomando en consideración que, en caso el Congreso de 

la República improbara el contrato, el Estado deberá indemnizar al participante 

privado en cumplimiento al artículo 59 de la propia Ley. 

• • 

• 

• 

La presente iniciativa de ley es el resultado de un proceso que contiene el esfuerzo 

continuo de trabajo técnico y transparente que desarrolló el Ministerio de 

Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV- y la Agencia Nacional de Alianzas 

para el Desarrollo de Infraestructura Económica, el cual consistió en evaluaciones, 

discusiones, investigación, desarrollo, redacción de documentos, para la viabilidad 

de proceso de Licitación Pública Internacional el cual cumplió con la Ley de 

Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-2010 

del Congreso de la República de Guatemala . 
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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 artículo 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 16-2010 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 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) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala y el artículo 62 de la Ley de Alianzas para el Desarrollo 
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de Infraestructura Económica, Decreto número 16-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

DECRETA 

Articulo 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 Infraestructura 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. Faccionamiento del 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 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". 

• Artículo 4. 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 __ . 

·· . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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En la ciudad de Guatemala, el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, Yo, Roberto José 
Sagastume Flores, Secretario del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 

Económica, CERTIFICÓ QUÉ: los mil ciento uno (1101) folios contenidos en dos (2) leitz, que 

anteceden son auténticos por haber sido reproducidos directamente de su original y que 

reproducen íntegramente la Subsanación solicitada por la Secretaría General de la Presidencia, por 

medio de Providencia número dos cientos guion dos mil dieciocho (200-2018), expediente número 

dos mil dieciocho guion cuatro mil setecientos quince (2018-4715). Extiendo la presente 

certificación en una hoja de papel bond . 

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




