
5 

Contrato de Asociación Publico Privado: 

 
Rehabilitación, administración, operación, 

mantenimiento y obras complementarias de la 

Autopista Escuintla – Puerto Quetzal con cobro de 

peaje, Guatemala. 



Autopista Escuintla – Puerto Quetzal 
6 

Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras 

complementarias de la Autopista Escuintla – Puerto Quetzal con cobro de peaje. 

Contrato Asociación Publico Privada: 



Asociación Publico Privada 
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¿Que es una APP? 
 
Son modalidades de participación dela inversión privada en las que se incorporan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuyen riesgos y recursos preferentemente de los privados, con el objeto de: 
 



Asociación Publico Privada 
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Asociación Publico Privada 
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APP Vs Obra publica : ventajas 



Administración de riesgos 
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Paso 1, administración de riesgos. 



Project management 
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Paso 2, Project management. 



Sistema de Gestión de Calidad 
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Paso 3, Sistema de Gestión de Calidad. 
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10 claves para los Proyectos bajo modelo de 
Asociación Publica Privada. 
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Mecanismo de funcionamiento de los Contratos APP. 



Contrato APP 
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Aspectos Técnicos del Proyecto 
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Objetivos del Contrato. 
 
Mejorar la actual carretera de cuatro carriles “Escuintla-Puerto Quetzal” en la Ruta 
Centroamericana CA-9 Sur “A” (identificada como CA-9 Sur “A”) y elevarla a nivel de 
autopista. La autopista debe contar con altos estándares de servicio para poder atender 
los requerimientos de capacidad para el tránsito actual y el de la demanda esperada 
durante la vida del contrato, mejorando los niveles de servicio, seguridad y comodidad 
para el usuario y promover polos de desarrollo en la región.  
  
Mejorar la vialidad del tramo denominado Circuito Portuario, a efecto de mejorar la 
fluidez y transitabilidad al final del tramo principal y la calidad del servicio.  
  
Lograr la interconexión de entre las Carreteras CA-9 Sur “A” y la CA-9 Sur, facilitando que 
el tránsito de vehículo de carga, no circule a través de la población de San José.  



EDT o WBS 
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1ª. Etapa: 
 Reconstrucción de la troncal en ambos 

cuerpos y carriles auxiliares. 
 30 obras de drenaje transversal 
 Reconstrucción de 2 puentes 
 Construcción de 5 distribuidores 
 5 estaciones de pesaje 
 7 pasarelas 
 10 paradas de buses 
 16 Pasos de ganado 

1ª. Etapa: 
 Mejora del tramo en el recinto portuario 
 Construcción de 2 plazas de cobro 
 Construcción de edificios administrativos, 

servicios a usuarios y un mercado de 
frutas. 

2ª. Etapa: 
 Camino de interconexión CA-9 
 Paso elevado km. 71+970 
 Retorno a desnivel km. 98+000 

Alcances del proyecto  



Secciones tipo 
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Reconstrucción de la vía troncal en ambos cuerpos, modernización de los accesos y 
construcción de carriles auxiliares y distribuidores a desnivel. 



Solución técnica de pavimento 
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Reconstrucción de la troncal en ambos cuerpos. 

El proceso de "Rubblizing" de pavimentos de hormigón mediante un rompedor 
resonante, se define como la Trituración/Pulverización in-situ del pavimento 
existente, mediante un equipo especializado. Sobre esta capa triturada y pulverizada, 
de alta calidad, se coloca una capa superficial asfáltica, restituyendo las propiedades 
funcionales y estructurales del pavimento, o simplemente se retira el material y se 
lleva a botadero en el caso de demolición de pavimentos. Esto genera ventajas 
técnicas, medioambientales y económicas comparadas con los métodos 
constructivos tradicionales. 
 

El patrón de fractura del 
Triturado/Pulverizado se 
muestra en la figura. El 
producto final del 
"Rubblizing" es una capa 
granular de alta 
capacidad estructural, de 
excelente 
comportamiento frente 
al agua, y que además no 
altera las condiciones 
originales de la subbase y 
subrasante existente. 



Sistema de Gestión de Calidad 
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El Sistema de Gestión Integral para la Autopistas Escuintla – Puerto Quetzal estará 

conformado por las normas: 

  

 ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) 

 ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) 

 ISO 45001:2018 (Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional) 

 ISO 26000 (Guía sobre responsabilidad social)  

 ISO 39001 (Sistema de Gestión de la Seguridad Vial) (Primera autopista bajo AAP en 

implementar esta norma en América Latina) 

 

Con el fin de asegurar la conformidad de los servicios de mantenimiento, rehabilitación y 

operación  de acuerdo con estas normas e incluyendo los  requisitos del cliente, leyes y 

reglamentos aplicables de las  partes interesadas. 

Sistema de Gestión Integrado 
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Sistemas ITS 

 Como elemento central de toda la Operación del Contrato APP, tenemos a los 
sistemas inteligentes de transporte (ITS), cuya aplicación de tecnologías es 
fundamental para el manejo de los sistemas de transporte de toda superficie 
terrestre con objeto de incrementar su eficiencia y seguridad, mientras se les da 
a los usuarios de las vías opciones de movilidad basadas en información de 
tiempo real. 

 Los ITS fortalecen la seguridad y la atención oportuna de incidencias. Este 
conocimiento se obtiene mediante una combinación de procedimientos y 
actuaciones automáticos y atendidos, alimentados por los diferentes sensores y 
sistemas situados en la autopista (los periféricos). 

 En la siguiente figura, se presenta la metodología de implantación para los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en el Proyecto, tiene fundamento en 2 
líneas robustas de trabajo, primeramente, una Ingeniería de Proyecto ITS que 
garantice la suficiencia de los Sistemas y Equipamientos ITS en la autopista 
Escuintla – Puerto Quetzal y con base en la primera, la Integración e 
Implementación de la plataforma ITS en el Centro de Control de Operaciones 
(CCO). 

 



Sistema ITS y periféricos 
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Sistemas ITS 

Sistemas Inteligentes de 
Transporte 

 

 Supervisión de operaciones de 
peaje 

 Supervisión de operaciones de 
pesaje (Estación de pesaje 
estático y dinámico). Detección 
de colas   

 Sistema de trafico. 

 Red de Telefonía (01-800) 
apoyo y emergencias (SOS) 

 Medición de condiciones 
climáticas.  

 Centro de Control de 
Operaciones (CCO). 

 A través de un software 
integrador e interconectado a 
través de la red de fibra óptica   

 



Estaciones de Pesaje 
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Estaciones de pesaje 

Pesaje estático Pesaje dinámico 



Circuito Portuario Puerto Quetzal 
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Mejora del recinto portuario 

En atención a lo 
establecido en las 
bases del concurso, 
particularmente a la 
mejora del Recinto 
Portuario Puerto 
Quetzal, se diseñaron 
considerando; 
 
a) Geometría vial, 

estructura de 
pavimentos y 
señalización. 

b) Adquisición de 
basculas de pesaje 
dinámico (WIN). 
 



Sistema de Peaje y Telepeaje 
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 El cobro electrónico de peajes (ETC) (inglés: Electronic Toll Collection) es un sistema 
que permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de una transacción 
física, sino que mediante tecnología de comunicación remota se puede realizar la 
transferencia de manera automática y sin que el vehículo tenga que detenerse por 
completo asegurando una velocidad constante del flujo y no generar congestión 
vehicular. Esta tecnología también es conocida como Telepeaje 

Garita de pago – Peaje y Telepeaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Peaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular


Sistema de Peaje y Telepeaje 
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Sistema de Peaje y Telepeaje 
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Centro de Control de Operaciones (CCO) 



Servicios al usuario 
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 Servicio de grúa 7/24 horas los 365 días;  
 Módulo de venta de chips de tele peaje (free flow u otro sistema tecnológico);   
 5 estaciones de pesos y dimensiones con el servicio de carga, descarga u otros. 
 Disponibilidad de servicio de ambulancia con primeros auxilios 7/24 horas, los 365 

días. 
 Servicio de asistencia vial básica (taller móvil);  
 Servicio de rescate y limpieza de escombros y fluidos;  
 Servicio de Información a usuarios  
 Servicios SOS  
 Paradas de buses  
 Seguro contra accidentes para todos los Usuarios  
 Sanitarios sin cobro con área de estacionamiento seguro;  
 Servicios de comunicación pública (número de teléfono gratuito, línea al Centro de 

Control de Operación);  
 Zona de descanso, locales comerciales en una edificación denominada “Mercado de 

frutas” (servicio conexo). 

Servicios al Usuario. 



Beneficios hacia las comunidades 
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 Aplicación de recursos para programas de RSE. 
 Generación de empleos directos e indirectos. 
 Incremento de intercambio comercial. 
 Menores gastos de mantenimiento de vehículos al sufrir menos averías. 
 Menor consumo de  combustible. 
 Reducción en los tiempos de traslados. 
 Contratación de trabajadores locales desde la fase de inversión y a lo largo 

del mantenimiento (fase de explotación). 
 Fortalecimiento de las economías locales. 
 La utilización de la tecnología proporcionará mayor seguridad a usuarios. 

 

Beneficios a las Comunidades. 
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CONSORCIO AUTOPISTAS DE GUATEMALA 

Gracias. 


