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PROYECTO MTA-AMEGA (INICIATIVA PRIVADA)
Descripción del Proyecto
La MEGATERMINAL DE TRANSBORDO DEL ATLÁNTICO (MTA-AMEGA),
presentado por Americas Gateway Ltda. (AMEGA) como proyecto de Concesión de
Obra Pública con Servicios Públicos, propone el diseño, construcción y operación
de una terminal de transbordo de contenedores en la Costa Caribe de Costa Rica
con capacidad para manejar 2 millones de TEU’s (contenedores de carga) por
año.
Este proyecto basa su factibilidad de mercado en el hecho de que, en la Zona
del Caribe, existe una demanda impulsada por la ampliación del Canal de
Panamá de 9 a 10 millones de TEU’s por año; mientras que la capacidad
actualmente instalada es de 6 a 7
millones de TEU’s por año.
Los componentes esenciales son
una terminal de transbordo de
contenedores y un canal de acceso
y

maniobra

suficiente

de

para

profundidad
permitir

la

aproximación de los barcos más
grandes actualmente en operación:
New Panamax (12,500 TEU) y
Ultra-Large (>14,500 TEU). TEU
es la unidad equivalente a un
contenedor de 20 pies.
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La terminal estará ubicada en su totalidad en tierras ganadas al mar evitándose la
adquisición o expropiación de tierras.
Las características físicas de la MTA son:
1. Canal de acceso de 500 metros de ancho, 19 metros de profundidad y 2,476
metros de largo, contados estos ultimas desde el centro de la dársena de giro,
o 2,040 metros de largo, si son contados desde la punta del rompeolas.
2. Dársena de maniobras de 19 metros de profundidad y de aproximadamente 900
metros de diámetro, recortada en su lado noreste por el espolón del rompeolas.
3. Área de atraque o canal de navegación frente al muelle y detrás del rompeolas,
con una profundidad de 19 metros, y aproximadamente 1220 metros de largo y
400 metros de ancho.
4. Rompeolas o pared principal de protección, compuesto de tres segmentos:
4.1. Segmento situado en el perímetro este de la terminal y del área de atraque
con aproximadamente 435 metros de largo.
4.2. Segmento situado en el costado norte del área de atraque de
aproximadamente 1,216 metros de largo.
4.3. Espolón adicional en ángulo al final oeste de la pared norte para proteger la
dársena de giro de aproximadamente 437 metros de largo.
5. Terminal de trasbordo construida en terreno totalmente ganado al mar, con 1220
metros de muelle y con un área adyacente para almacenamiento de
contenedores a lo largo del muelle y con aproximadamente 500 m de ancho y
con un área total de aproximadamente 60 hectáreas.
6. Viaducto de acceso de aproximadamente 1040 m de largo y 110 m de ancho,
que comunica la terminal con la costa.
7. Pared menor de protección al costado oeste del viaducto y de la terminal, con
un largo aproximado de 1540 metros.

Teléfonos: (506) 2253-0211
Fax: (506) 2253-0852

Iniciativa Privada AMEGA-MTA
Gerencia de Proyecto
Consejo Técnico Coordinador (CTC)
La Administración Concedente Compleja ha externado su interés en que el
proponente continúe con la Fase de Proposición, para la cual cuenta con un CTC
para el seguimiento y control del proceso de redacción de los Estudios de
Factibilidad del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, para verificar el
cumplimiento de los términos, condiciones y características que deberá tener en
cuenta el proyecto para que finalmente sea aceptado.
Esté Comité Técnico Coordinador está conformado por el Ministro de Obras
Públicas y Transportes, el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA y el Secretario Técnico
del Consejo Nacional de Concesiones, o en quienes estos deleguen; las unidades
técnicas y administrativas de CNC, JAPDEVA y el MOPT. Adicionalmente, el
proyecto cuenta con un Fideicomiso para el Control de los Costos de los Análisis
(Scotiabank de Costa Rica, S.A.), un Gerente de Proyecto (Ing. Marianela Quesada)
y una Empresa Consultora de Ingeniería y Asistencia Técnica, EIAT (Consorcio
DBS, S.A.), contratados directamente por el Fideicomiso.
La ejecución del programa de trabajo de la Fase de Proposición consiste en la
realización de los estudios de factibilidad técnica, financiera y ambiental del
proyecto; misma que se inició el 3 de febrero de 2017 y que se estima concluirá
antes del 28 de abril de 2019; según el más reciente cronograma aprobado.
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Estimación preliminar de costos del proyecto
Item

Monto estimado en

Monto estimado en

2008

2018

Postulación

$4.800.000

Costos de Análisis (Fideicomiso)

$1.000.000

Monto final revisado
durante Proposición
$1.250.000

$18.900.000

$25.000.000

$650.000.000

$1.000.000.000

Estudios de Proposición
Construcción

$120/movimiento

Tarifa proyectada de

(Muy competitiva vs. otras terminales de la región)
Expansión futura mediante un Canal Seco

$5.000.000.000

Alcance de los estudios de factibilidad que se están realizando
Estudio del Entorno Físico
Estudios de campo para identificación de material de construcción
Investigación Geotecnia
Investigación Hidrográfica
Trabajos de Campo de Batimetría
Trabajos de Campo de Geofísica
Trabajos de Campo de Topografía
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Estudio de Factibilidad
Pronóstico de Mercado
Estudio Técnico - Ubicación y Esquema
Estudio Técnico - Optimización Hidrodinámica (A) - (D)
Estudio Técnico de Estudio de Oleaje
Estudio Técnico de Estudios en Ríos
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Estudio Técnico de Estudios Hidrodinámicos
Estudio Técnico de Simulación de Maniobras del Buque
Estudio Técnico de Estudios de Atraque
Estudio Técnico de Evaluación del Dragado a Nivel de Investigación
Estudio Técnico de Sedimentación Post-Construcción
Estudio Técnico de Evolución Costera Post-Construcción
Estudio Técnico del Acceso Terrestre
Estudio Técnico de Planificación de la Terminal
Estudio Técnico de Infraestructura de Servicios
Estudio Técnico Costeros
Estudio Técnico de Sedimentación
Estudio Técnico de Dragado y Relleno
Estudio Técnico del Muro de Muelle
Estudio Técnico del Pavimento de la Terminal
Estudio Técnico de Iluminación
Estudio Técnico del Esquema Conceptual de Edificios
Estudio Técnico de Requisitos de Seguridad
Estudio Técnico de Requisitos de Telecomunicaciones
Estudio Técnico de Evaluación Ambiental y Requisitos de Mitigación
Estudio Técnico de Compatibilidad con el Puerto Existente de Moin y el Plan Maestro
Estudio Técnico de Compatibilidad con las Instalaciones deTCM
Estimación de Costos Operativos a Nivel de Factibilidad
Estimación de Costos de Capital a Nivel de Factibilidad
Informe del Plan de Desarrollo
Modelo del Análisis Financiero
Documentos para la Licitación
Borrador del Contrato IPC, Solicitud de Propuestas y Criterios de Evaluación de la
Licitación
Estudio de Diseño Básico
Estudio de Esquema del Puerto
Estudio de Criterios Ambientales
Estudio de Criterios de Navegación y Puestos de Atraque
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Estudio de Criterios de Condiciones Sísmicas
Estudio de Criterios de Diseño de la Terminal
Estudio de Criterios de Diseño de Edificios
Trabajos Marinos, Planos -Entrega de Avance
Trabajos Marinos, Especificaciones- Lista de Avance de Especificaciones
Trabajos Marinos, Planos -Entrega Final
Trabajos Marinos, Especificaciones -Entrega Final
Trabajos en la Terminal, Planos -Entrega de Avance
Trabajos en la Terminal, Especificaciones- Lista de Avance de Especificaciones
Trabajos en la Terminal, Planos -Entrega Final
Trabajos en la Terminal, Especificaciones -Entrega Final
Estimados de Costos - Entrega de Avance
Estimados de Costos - Entrega Final
Paquete de Documentos para la Licitación Publica
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