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ANTECEDENTES
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –
CIV-, como ente rector en el tema de Infraestructura Vial,
viene gestionando una serie de proyectos estratégicos que
impacten positivamente en la reactivación económica del
país, en el marco del Plan de Desarrollo Vial 2018-2032 y
donde hoy ve como una feliz coincidencia unirlos al Convenio
de Cooperación “Guatemala No se Detiene” –GND-.

La iniciativa GND ha identificado una serie de proyectos para
el logro de este objetivo y que se analizan en congruencia
con la planificación del CIV.

INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Caminos es la dependencia del Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), encargada de
la planificación, programación, contratación, supervisión,
reposición, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y obras
complementarias de la red vial, cuyo objetivo es dotar de una
infraestructura vial adecuada que satisfaga las necesidades de la
población, en forma fluida, ágil y segura, propiciando la integración
geográfica, el desarrollo económico y social del país.
Para ello, se han identificado proyectos que coinciden con los
identificados en el marco de GND.

DENTRO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
SON DE ESPECIAL RELEVANCIA LOS
SIGUIENTES:

ANILLO REGIONAL C-50 (arco oriental)
Consiste en la Construcción de aproximadamente 200.00 kilómetros de
carretera de cuatro carriles dos en cada sentido, sección típica "A“,
pavimento de concreto asfáltico.
Pendiente longitudinal máxima de 5.0%, drenaje mayor y menor,
señalización vertical y horizontal, y medidas de mitigación ambiental, así
como la adquisición del derecho de vía necesario para su ejecución.
El proyecto se iniciará con financiamiento propio y el costo estimado total
asciende a US$ 1,850.0 millones.
La planificación total se tendrá disponible el primer cuatrimestre del
próximo año, a excepción del tramo VIII, la cual fue concluida en el mes
de noviembre de 2021 y se está iniciando el proceso de licitación.

TRAMOS INCLUIDOS, ANILLO C-50 (arco
oriental)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramo 1: Bifurcación CA-09 Norte - Sanarate - Sansare, El Progreso.
Tramo 2: Sansare, El Progreso - La Laguna - Sansayo, Jalapa.
Tramo 3: Jalapa - Mataquescuintla.
Tramo 4: Mataquescuintla - El Salitre, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
Tramo 5: El Salitre - Laguna El Pino - Bifurcación CA-01 Oriente
Tramo 6: Bifurcación CA-01 Oriente - El Jocotillo - El Obrajuelo, Villa
Canales, Guatemala.
Tramo 7: El Obrajuelo, Guatemala - Guanagazapa, Escuintla.
Tramo 8: Guanagazapa - Bifurcación CA-02 Oriente - Escuintla.

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA-09 NORTE
TRAMO: EL RANCHO – TECULUTÁN - MAYUELAS
Para este tramo la DGC cuenta con los estudios de ingeniería y actualmente se
gestiona un financiamiento de US$ 75.0 millones con el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID –, así como un cofinanciamiento con el Fondo para la Promoción del
Desarrollo -FONPRODE- de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo -AECID-, por un monto de US$ 100.0 millones, con ello el monto total del
financiamiento asciende a US$ 175.0 millones, para la ejecución del proyecto de
Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a 4 carriles del tramo: El Rancho Teculután, en donde se incluyen los libramientos a las comunidades de El Rancho y
Teculután.
Estaría pendiente la obtención de financiamiento para el tramo: Teculután a Mayuelas,
que incluye los libramientos de Santa Cruz y Río Hondo, cuyo costo se estima en US$
255.0 millones.

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA-09 NORTE
TRAMO: EL RANCHO - MAYUELAS

CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL DE ASCENSO EN LA RUTA CITO
180, TRAMO: EL ZARCO, SANTA CRUZ MULUA – ZUNIL,
QUETZALTENANGO

La Dirección General de Caminos, con financiamiento USAID a través del
Programa “Creando Oportunidades Económicas para Guatemala”,
contrató los estudios de ingeniería de detalle para la construcción de un
tercer carril de ascenso en esta ruta, que une la cabecera departamental
de Quetzaltenango con la CA-2 Occidente.
Este proyecto se ha incluido dentro de los proyectos a ejecutar con
financiamiento de un préstamo que se gestiona con el Banco
Centroamericano de Integración Económica –BICE-.

CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL DE ASCENSO EN LA RUTA CITO
180, TRAMO: SANTA CRUZ MULUA – ZUNIL, QUETZALTENANGO

CONSTRUCCIÓN PUENTE BELICE II
La Municipalidad de Guatemala, elaboró los estudios de ingeniería de
detalle, los cuales actualmente se encuentran en revisión en la DGC, para
la construcción de un nuevo puente que permita generar una salida hacia
el nor-oriente del país, esto con el fin de aliviar el alto volumen de tránsito
que hoy circula por el puente Belice actual, este puente se ubicará
paralelamente al puente del tren que se ubica sobre el rio las Vacas, tal y
como se muestra en la siguiente diapositiva. Se analiza el procedimiento
de contratación de este proyecto, para agilizar el inicio de la obra.
El costo estimado de este proyecto asciende a US$ 77.8 millones, se
ejecutará con fondos propios.

CONSTRUCCIÓN PUENTE BELICE II

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA 2,
OCCIDENTE Y ORIENTE
La Carretera CA-02 es el principal corredor de transporte terrestre y sirve para unir las
fronteras occidental y oriental de Guatemala al largo de sus casi 300 km, comprendida
entre las ciudades de Tecún Umán, en la frontera con México y Ciudad Pedro de
Alvarado, en la frontera con El Salvador.
Su trazado actual incluye tramos de dos carriles y tramos de cuatro carriles. Esta
configuración no es suficiente para atender la demanda de tránsito que por ella circula.
La Planificación de una Autopista en sus regiones Occidente y Oriente pretende contar
con un trazo de cuatro carriles en todo su recorrido, esto permitirá incrementar la
velocidad de operación, mejorar la comodidad y seguridad en la conducción, reduciendo
costos de viaje y operación vehicular, incrementando la competitividad del comercio
nacional, al ser un corredor de importación-exportación.

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA 2,
OCCIDENTE Y ORIENTE
Tramo: Cocales (K110) – Puesto de Cuarentena (K142, Incluye puente Nahualate). Licitación
Programada por el CIV a realizarse en el corto plazo, se financiará con fondos propios
Tramo: Puesto de Cuarentena (K142) – al Kilómetro 172.00 (Libramiento 3 ciudades): Proyecto en
proceso de planificación, a ejecutarse con fondos privados, los estudios están finalizados y
se ha informado que cuenta con el 100% de derecho de vía para su construcción.
Tramo: Del Kilómetro 172.00 – al Kilómetro 198.00
Pendiente de la contratación de los estudios de Ingeniería.
Tramo: Del Kilómetro 198.00 – al Kilómetro 211.00
Proyecto ampliado a cuatro carriles, ya en operación.
Tramo: Del Kilómetro 211.00 - al Kilómetro 252
Pendiente de la contratación de los estudios de Ingeniería.
CA -2 Oriente, Tramo: Escuintla - Pedro de Alvarado.
Proyecto con planos aprobados, pendiente de identificar la fuente de financiamiento para
su ejecución, por un valor estimado de US$ 200.0 millones, a excepción del tramo Escuintla
–Guanagazapa, que esta incluido en el tramo VIII del C-50.

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA 2,
OCCIDENTE Y ORIENTE
Red Vial Primaria de Guatemala

Ciudad de Guatemala y
Región Metropolitana

CORREDOR PACIFICO

70% carga regional
3 millones de personas
Área de influencia: 4.500 km²
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AMPLIACIÓN A 4 CARRILES CA 2,
OCCIDENTE Y ORIENTE

2 CARRILES

4 CARRILES

OTROS PROYECTOS
IDENTIFICADOS POR GND-CIV

Proyectos priorizados GND-CIV
No.

PROYECTO

Longitud
(km)

Costo Estimado en
millones de US$

ESTATUS

150.00

En estructuración el proceso de licitación para la nueva concesión
del tramo Palín-Escuintla, donde la ampliación del tramo GuatemalaPalín se planifica incluirlo como responsabilidad del concesionario.

120.00

835.00

Pendiente de realizar los estudios de ingeniería, por un costo
aproximado de US$ 5.0 millones, incluyendo los puentes nuevos y
reforzamiento de los existentes.

6.00

30.00

Falta hacer estudios, adquirir Derecho de Vía

1

Autopista Guatemala -Palín - Escuintla

2

CA-09: Autopista Mayuelas - Puerto Santo
Tomás (K172-K292)

3

Libramiento Santo Tomás de Castilla

4

RN-5, San Juan Sacatepéquez - San
Raimundo - Chinautla - CA9 Norte,
Sanarate.

60.00

80.00

Continuidad del Anillo Regional hacia occidente. Problema de
Derecho de Vía debido a comunidades ancestrales. En proceso de
estudios de ingeniería, con financiamiento de CEO|USAID.

5

Ruta Exprés - Tramos 1, 2 y 3

14.00

14.27

Estudios elaborados por la Municipalidad de Guatemala, en proceso
de revisión por parte de la DGC, se ejecutará con fondos propios.

80.00

65.00

Pendiente de la elaboración de los estudios de Ingeniería, así como
el modelo de ejecución.

150.00

130.00

Pendiente de la elaboración de los estudios de Ingeniería

460.00

1,304.27

6

7

CA-1 Occidente de Huehetenango a La
Mesilla
Pavimentación Tramo: Bif. FTN
Chanpeguano, Fray Bartolomé de las
Casas - San Luis y Sabaneta - El
Horquetero, Melchor de Mencos, Petén
Total

30.00

ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
DESCRIPCIÓN
Saldo contractual de proyectos en
ejecución (arrastre)
Proyectos en proceso de contratación
Compromisos con Alcaldes
Mega - Proyectos
TOTAL

MONTO
3,787,877,626.84
584,890,000.00
8,194,955,318.26
9,813,020,000.00
22,380,742,945.10

Considerando que los proyectos priorizados se ejecuten en un período de 5 años
aproximadamente, únicamente se tendría disponible el presupuesto de la DGC que se estima en Q.
2,000.00 millones anuales (Q. 10,000.00 millones), con ello quedará un monto pendiente de
financiamiento de Q. 12,380 millones.
Adicional a este monto se requieren recursos para la realización de los estudios de ingeniería
faltantes (US$ 12.0 millones).

RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER
• Obtención de apoyo en capacitaciones por parte de experiencias de
organismos internacionales en temas como: Contratos CREMA, contratos
bajo la modalidad de “Diseño y Construcción”, gestión de derecho de vía,
etc.
• Obtención de apoyo en fortalecimiento institucional para incrementar la
capacidad instalada de la Dirección General de Caminos en las áreas de
Planificación y Supervisión de Obras, así como otras Instituciones
relacionadas.
• Obtención de Recursos para el financiamiento de los proyectos indicados.
• Obtención de parte del MINFIN de las asignaciones presupuestarias
adecuadas para el financiamiento de los proyectos.

www.civ.gob.gt

MUCHAS GRACIAS

