
INVERSIÓN

CAPEX: USD 260,54 MM
OPEX: USD 330,50 MM
TOTAL: USD 591,04MM  

ÍNDICES 
FINANCIEROS

TIR: 11.98%
• Tiempo de recuperación: 
   12 años

Proyecto vial
Santo Domingo - 
Buena Fe 

MERCADO

Elevar el nivel de servicios y conectividad de las provincias de Santo Domingo 
y Los Ríos, con el resto del país; dado que atraviesa sectores de alta 
producción agrícola de exportación.   

• Tráfico promedio
   - Flujo diario:     
    Sto Domingo - Luz de América:   
     17.304
    Buena Fé - Quevedo: 
    15.906

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Automóviles, todoterrenos o camionetas

Motos

Buses y camiones de 2 ejes

Buses y camiones de 3 ejes

Camiones de 4 ejes

Camiones de 5 ejes

Camiones de 6 ejes o mas

$ 1.0

$ 0,20

$ 2.0

$ 3.0

$ 4.0

$ 5.0

$ 6.0

Tipo Automotor Tarifa

Estabilidad Jurídica:  sobre normativa del contrato de concesión Participación 
de dividendos  o utilidades, pagos  por adquisición de acciones derechos o 
participaciones.

Delegación al Sector Privado:
• Modalidad de Concesión, a través de concurso público internacional

Modalidad de pago:
• La inversión es recuperada por el gestor delegado  a través del cobro directo 
de tarifas de peajes  

               MODELO DE GESTIÓN

BENEFICIOS INVERSIONISTA



                DETALLE DEL PROYECTO

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico Administrativo, COA
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI
• Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de
• Delegación de Servicios Públicos del Transporte
(Decreto   Ejecutivo No. 810)

UBICACIÓN

Provincias: Santo Domingo y Los Ríos

Inicia en el anillo vial de Santo Domingo, de una
longitud de 25,3 Km y continua en la (abscisa 0+000) en la 
entrada a la ciudad de Santo Domingo.

El proyecto, finaliza en el Cantón Buena Fe (abscisa 87+700).

Financiamiento, rehabilitación de la vía existente, ampliación a 
4 carriles (incluye soterramiento de ductos), mantenimiento 
vial y operación durante todo el período de delegación de 30 
años. Longitud 113,00 km.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS  

LINK DE PROCESO CONCURSO PÚBLICO

https://bit.ly/2EadNQ1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

• Rehabilitar de manera integral la vía existente, mejorando la 
estructura actual del pavimento
• Ampliación de la vía a  4  carriles
• Soterramiento de ductos
• Expropiaciones
• Fiscalización
• Implementación de   servicios  complementarios: vigilancia en 
la viaambulancias, gruas, comunicaciones, construcción de 
pasos    peatonales

Como base para el diseño, la cual se define con las 
siguientes  característícas

• Ancho total de vía 20.40 m.
• 2 calzadas 14.60 m
• 4 carriles (3.65 m e/u)
• Parterre central 1.60 m.
• Espaldones laterales de 1.1 O m. a cada lado
• Cunetas en corte y relleno 1.00 m a cada lado
• 2 Estaciones de peaje


