
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y vitalizar la economía, así como
contribuir a construir la paz y reducir la pobreza, a través del mejoramiento de las carreteras en
comunidades que fueran afectadas por la guerra civil en Guatemala; a raíz de que en diciembre de 1996,
Guatemala firmara los Acuerdos de Paz; Japón fue uno de los países que se sumó para que este objetivo
fuera logrado, con el mejoramiento y construcción de las carreteras en la denominada ZONAPAZ.

De esta manera, se concreta el primer acuerdo de préstamo entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno
de Japón, para la construcción de los tramos de Chimaltenango - Tecpán y San Cristóbal Verapaz – Buenos
Aires por un monto de 5,781millones de yenes, posteriormente se firma el segundo acuerdo de préstamo
por 7,357 millones de yenes para el Proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional 7E en la ruta del
Polochic, incluyendo los caminos rurales. Finalmente, y el tercer acuerdo, por un monto de 9,939 millones
de yenes, para el proyecto de mejoramiento y construcción de la Ruta de RD QUI-21 de Chicamán a Playa
Grande y RDAV-06 Lanquín – Cahabón el cual se encuentra en ejecución con un avance físico del 62% a
junio de 2021.

ANTECEDENTES

Avances de los diferentes tramos del proyecto GTP6
(actualmente en ejecución)

Proyectos de Infraestructura Vial

Proyectos Período de ejecución Sitios de Proyecto

GTP4
Rehabilitación y mejoramiento 

de la carreteras.

2003-2008 Chimaltenango - Tecpán (36 km) y Ruta
Nacional 7W de San Cristóbal Verapaz –
Buenos Aires (151.6 Km) en Alta Verapaz.

GTP5
Programa de mejoramiento de 
carreteras en Zonapaz fase I.

2009-2015 Ruta Nacional 7E, de San Julian – Puente
Sumache (170.791km) y Rosario – Senahú
(21.56km)

GTP6
Programa de mejoramiento de 
carreteras en Zonapaz fase II.

2018-2023 RD QUI-21, Chicamán – Playa Grande (141.19
km) y RDAV-06 Lanquin – Cahabón (27.92km),

Vista aerea del puente sobre el río Copón, Tramo III

Colocación de asfalto , Tramo V

Montaje de superestructura Puente Saquixpec, Tramo II

Montaje de superestructura Puente Trinitaria, Tramo IV

Proceso de imprimación de asfalto, Tramo I
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