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La primera imprenta lleg6 a Honduras en 1829, 
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cua'rtel San 
Francisco, lo primero que se imprimi6 fue una 
proclama del General Morazan, con fecha 4 de 
diciembre de 1829. 

. ·, ,·, ·=· ·=: ·:· ·:: :· .· .. .·. . . . ·:· ·:· =: :~ . 

Despues se imprimi6 el primer peri6dico oficial del 

Gobiemo con fecha 25 de mayo de 1830, conocido 

hoy, como Diario Oficial "La Gaceta". 

. .......... ·> .;. ·> .; . .;. ·::.::. ... . 

Secci6n A 
Poder Ejecutivo 

,•, ·, ·, ·. ·.: :: .· · .... ·.· ::· ·.·. 
. ·:; : .. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAt DE LA 
REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONSIDERANDO: Que elArticulo 245 numeral35) de 
la Constituci6n de la Republica autoriza al Poder Ejecutivo a 
tomar las m~didas que considere necesarias para el buen 
funcionamiento de servicios publicos, tales como las carreteras 
de transito nacionl}).. 

CONSIDERANDO: Que es de interes nacional alcanzar 
niveles 6ptimos de servicio en las carreteras que comprenden el 
sistema vial nacional, con el fin de garantizar la operaci6n 
eficiente, segura y competitiva del transporte nacional e 
intemacional de personas y bienes, como medio eficaz para 
dinamizar la economia nacional. 

CONSIDERANDO: Que es fundamental para el 
cumplimiento del Plan deN aci6n y Vision de Pais el desarrollo 
articulado e integral de proyectos de infraestructura que generen 
fuentes de trabajo y mejoren los niveles de competitividad en el 
·ambito nacional y centroamericano, y para tal fin, se requiere 
realizar inversiones sustanciales para llevar a cabo la 
implementaci6n del Corredor Logistico que comprende los 
tramos: Ruta 112 Goasconin- Villa de San Antonio; y la Ruta 
CA- 5 Tegucigalpa- Villa de San Antonio- San Pedro Sula
Puerto Cortes. Este proyecto aunado a· los proyectos de 
construcci6n de las terminates de contenedores. y graneles de 
Puerto Cortes, dota al pais de la infraestructqra requerida por el 
mercado nacional e intemacional de bienes y servicios, 
permitiendonos de esta manera acercamos a los estandares 
internacionales de infraestructura vial. 

CONSIDERANDO: Que la Comisi6n para la Promoci6n 
de la Alianza Publico,- Privada, en aplicaci6n de los 
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procedimientos establecidos en la Ley de Prop10ci6n de laAlianza 
Publico- Privada y su Reglamento, mediante concurso publico 
·internacional adjudic6 e1 Contrato deAlianza Publico- Privada 
para la Concesi6n del Corredor Logistico Goascoran- Villa de 
SanAntonio;Tegucigalpa-Villa de San Antonio- San Pedro 
Sula- Puerto Cortes a favor del CONSORCIO VIAL 
LATINOAMERICANO constituido por las, sociedades 
Hidalgo e Hidalgo S.A., y Consclucci6n y Administraci6n S.A., 
mismas que constituyeron una ~ociedad de prop6sito especial 
bajo las leyes de la Republica dci Honduras identificada con la 
denominaci6n la sociedad mercantil denominada 
CONCESIONARIA VIAL .flONDURAS SOCIEDAD 
.ANONIMADE CAPITAL VA-RIABLE. 

. CONSIDERANDO: Que pl parrafo ultimo del Articulo 
11 de la Ley de Promoci6n de laAlianza PUblico-Privada requiere 
de la aprobaci6n, por parte del:Consejo de Ministros, de los 
contratos deAlianza Publico-P!rivada previo ala firma de los 
mismos por parte de COALIAl'NZA. 
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PORTANTO, 

En apli,caci6n de lo establecido en el Articulo 245 numerales 
11) y 35) de la Constituci6nde laRepublica;Articulo·11 parrafo 
ultimo dela Ley de Promoci6n de laAlianza Publico-Privada 
oontenidaenel Decreto No. 143-2010de fecha 11 deagosto de 
2010 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 16 de 
septiembre del mismo afio; y, Articulos 22 numeral 1 0) y 117 de 
Ia Ley General de laAdministraci6n Publica. 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Autorizar a la COMISION PARA LA 
PROMOCION DE LAALIANZA PUBLICO-PRIVADA 
(COALIANZA) y ala SECRET ARIA DE EST ADO EN LOS 
DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y 
VIVIENDA, para que suscriban en conjunto con Ia Sociedad 
Mercantil CONCESIONARIA VIAL HONDURAS 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el 
Contrato deAlianza Publico- Privada para la Concesi6n del 
Corredor Logistico Goascoran-Villa de San Antonio, Tegucigalpa 
-Villa de San Antonio- San Pedro Sula- Puerto Cortes, en los 
tenninos que a continuaci6n se aprueban: REPUBLICA DE 
HONDURAS. COMISION PARALAPROMOCION DE 
LAALIANZA PUBLICO- PRIVADA (COALIANZA). 
CONTRATO DE CONCESION. CORREDORLOGIS
TICO GOASCORAN- VILLA DE SAN ANTONIO, Y 
TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- PUERTO 
CORTES, 2012. 

LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA 
ALIANZA PUBLICO- PRIVADA (COALIANZA) Y LA 
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA 
(SOPTRAVI). CONTRATO DE CONCESION DEL 
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN 
ANTONIO, TEGUCIGALPA- VILLA DE SAN ANTONIO 
-SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES, suscrito entre LA 
REPUBLICA DE HONDURAS actuando a traves de LA 
COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA 
PUBLICO- PRIVADA(COALIANZA) y LA SECRETARIA 
DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS 
PUBLICAS, TRANS PORTE Y VIVIENDA (SOPTRA VI) Y 
ELCONCESIONARIO. Deunaparte:' quienacrua 
en su condici6n de Comisionado de Ia COMISION PARA LA 
PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA 
(COALIANZA), tal y como consta en la Certificaci6n del Punto 
numero 6 del Acta 9 de la sesi6n celebrada por el Congreso 
Nacional el23 de marzo de 2011donde consta su elecci6n y 
juramenta~i6n como Comisionado; y como Presidente y 

Representante Legal de dicha instituci6n seglin el Punto Segundo 
del Acta 01 de la sesi6n celebrada poria COMISION PARA 
LAPROMOCION DE LA ALIANZAPUBLICO-PRIVADA 
(COALIANZA)el29demarzode2011 dondeconstaelAcuerdo 
adoptado por dicho cuerpo colegiado, en cuanto al orden en que 
los Comisionados ocuparian la Presidencia del mismo, (en adelante 
identificado como EL COALIANZA); , con cedula 
de identidad N°. , actuando en su condici6n 
de Secretario de Estado en los Despachos de Obras Publicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRA VI), seglin consta en el Acuerdo 
Ejecutivo No. , del ____ ,--_ 
en virtud de las facultades otorgadas por Ia Ley General de la 
Administraci6n Publica y el Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo y en 
conformidad-con el procedimiento de adjudicaci6n realizado por 
Ia Comisi6n para Ia Promoci6n de laAlianza Publico- Privada, 
en aplicaci6n de la Ley de Promoci6n de laAlianza PUblico Privada 
y su Reglamento (en adelante identificado como EL 
CONCEDENTE) y MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO, 
mayor de edad, casado, Jngeniero, de nacionalidad ecuatoriana, 
con domicilio en Ia ciudad de Panama, con Pasaporte 
N°. qui en actua en su condici6n de Representante 
Legal de la Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V., (en 
adelante identific,ado como EL CONCESIONARIO). 
EXPONEN: 

I. Que, el Articulo 4°. del Decreto N°. 143-2010 Ley de 
Promoci6n de la Alianza Publico Privada, sefiala que las 
Alianzas Publico - Privadas se pueden dar para la 
construcci6n, y/u operaci6n, y/o transferencia, y/o 
mantenimiento de obras y/o servicios publicos, pudiendo 
utilizarse el procedimiento de Licitaci6n o Concurso Publico 
nacional o internacional. 

II. Que, como resultado del Concurso PUblico Internacional para 
la constituci6n de unaAlianza PUblico- Privada para otorgar 
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en Concesion el Corredor Logistico Goasconm-Villa de San 
Antonio, Tegucigalpa- Villa de San Antonio- San Pedro 
Sula- Puerto Cortes, efectuado de acuerdo con· el Pliego de 
Condiciones del Concurso Publico Intemacional publicado 
en fecha veintiocho (28) de noviemhre de dos mil once (20 11 ), 
el Adjudicatario se responsabiliza de la ejecucion de obras, 
operacion y mantenimiento, cuyo plazo de Explotacion de la 
Concesion total es de 20 afios, a cuyo termino, las obras y 
los activos propios y generados en la operacion senin 
transferidos gratuitamente al Estado de la Republica de 
Honduras en perfecto estado de conservacion y 
funcionamiento al momento de la entrega. 

Ill. Que como resultado del Concurso sefialado en el expositivo 
anterior, y mediando el cumplimiento de los requisites 
correspondientes se ha procedido: 
(i) Ala inicializacion del presente Contra to y la firma del 

docuinento de Adhesion por parte del Secretario de 
Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte 
y Vivienda (SOPTRA VI); 

(ii) Ala inicializacion, en cada momento, por elAdjudicatario 
del presente Contrato y del documento de Adhesion; y, 

(iii) Ala inicializacion porI a sociedad anonima hondurefia 
constituida por el adjudicatario del presente Contrato y a 
la firma por esta del · Documento de Adhesion, en 
cumplimiento de los requisites del Pliego de Condiciones. 

IV. Que, el presente Contrato se conviene con arreglo a las 
siguientes: 

' 
CAPITULO 1: OBJETO DELCONTRATO Y 

DEFINICIONES 

OBJETO DEL CONTRA TO 

Por el presente Contrato, el CONCEDENTE ·transfiere al 
CONCESIONARIO la potestad de prestar el Servicio a favor 
de los U suarios, para lo cualle concede el aprovechamiento 
economico de los Bienes de la Concesion durante el plazo de 
vigencia de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO debeni 
cumplir con los parametres, niveles, capacidad y otros asociados 
ala inversion, asi como con los Indices de serviciabilidad, previstos 
en el presente Contrato. 

Las principales actividades o prestaciones que forman parte 
de Ia Concesion y que por tanto constituyen el objeto de los 
derechos y obligaciones que asumen las Partes en virtud del 
Contrato, son las siguie~tes: 

a) La entrega, transferencia, uso y devolucion de los Bienes_que 
· se regula en el Capitulo V del presente Contrato. 

b) La ejecuciori de Obras en la infraestructura vial de los Sub
Tramos de la Concesion, seglin se detalla en el Capitulo VI 
del Contrato. 

c) La Explotacion de la Concesion, conforme a las condiciones 
del Capitulo VIII del Contrato. 

El presente Contrato de Concesion responde au~ esquema 
DFBOT (Design, Finance, Build, Operate and Transfer), por ello, 
I a transferencia de actividades o prestaciones antes referidas no 
supone I a transferencia de propiedad de I a infraestructura que 
forma parte de los Sub Tramos de la Concesion, misma que en 
todo momento mantiene su condicion publica. El 
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesion durante 

la vigencia de Ia misma. 

El objeto del derecho de Concesion es contribuir con el 
bienestar social de la poblacion a traves de una adecuada 
prestacion del Servicio, en las condiciones economicas y de 
serviciabilidad que se establecen en el Contrato de Concesion 

por tiempo determinado, los actos de disposicion y la constitucion 
de derechos sobre la Concesion, deben ser compatibles con esta 
naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa opinion 
de la SAPP, conforme a lo que disporiga el Contrato. 

Por otro lado, forman parte integral de este Contrato, el Pliego 

de Condiciones, ~us anexos, comunicaciones, circulares, 
enmiendas, adendas y la Propuesta Tecnica y Economica del 
Adjudicatario, entre otros regulados por el ptoceso de Concurso 
Publico, y por lo tanto obligan a las partes al misnio tenor de las 
condiciones establecidas en los mismos. 

CRITERIOS DE INTERPRETACION Y 
DEFINICION DE TERMINOS 

El presente contrato debe ser interpretado de conformidad 

con el sentido literal de sus chiusulas yen caso de duda sobre 

cualquiera de sus estipulaciones, para su interpretacion, debenin 

tomarse en cuenta, en primer Iugar las disposiciones de la 

Constitucion de la Republica, luego las I eyes de caracter especial, 

las I eyes generales, el pliego de condiciones de la licitacion que 

dio Iugar al presente contrato de concesion y finalmente, las leyes 

que sean aplicables. El orden de sus capitulos y clausulas no debe~ '· 

ser interpretados como un orden de prelacion entre los mismos~ 

salvo donde expresamente se indicare lo contrario, los titulos 

utilizados para designar unos y otros Unicamente hacen referenda 

hacia su contenido pero no forman parte de su texto ni afectan su 

interpretacion. Las.clausulas y los anexos del presente contrato 

constituyen el texto completo del mismo. Los anexos que forman 

parte integrante del presente contrato podran ser objeto de revision 

por mutuo acuerdo alcanzado entre el CONCEDENTE y el 
• I 

CONCESIONARIO, de forma que las obligaciones contenidas 

en el mismo puedan adaptarse a las circunstancias que incurran 

en cada momento de la vigencia de la concesion. Una vez revisadas 
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y acordadas por ambas partes los nuevas anexos o aquellos que 
introduzcan modificaciones a los anexos en·vigor hasta ese 

momenta, podran incorporarse como parte integrante del contrato 
a traves del procedimiento de Ley. Toda modificacion debeni ser 
previamente aprobada por la SAPP. 

Igualmente, para la adecuada interpretacion de este Contrato, 
ademas de los contenidos en el Pliego de Condiciones del 

Concurso PUblico, los siguientes terminos tendran el significado 
que se les atribuye a continuacion, salvo que en otras partes de 
este Contrato se les atribuya expresamente un significado distinto. 
Los terminos que no sean expresamente definidos deberan 

entenderse de a?uerdo con el sentido que ellenguaje tecnico 
respectivo o por su significado y sentido naturales y obvios de 
conformidad con su uso general. Cuando los terminos definidos 

se empleen en plural (en caso de haberse definido el termino en 
singular), o en singular (en caso de haberse definido el termino en 
plural), el significado sera el mismo que el definido, si bien en 
plural y singular respectivamente. 

1.1 Acreedores · 

El termino Acreedores es ,aplicable para el supuesto de 

Endeudamiento Garantizado que asuma el Concesionario 
en los siguientes aspectos: 
Instituciones multilaterales de credito en la que sea miembro 
la Republica de Honduras. 
Instituciones o agencias gubernamentales internacionales con 
e1 ·que se establezca relaciones diplomaticas con Honduras. 

Instituciones Financieras aprobadas por la Republica de 

Honduras. 
Otras instituciones financieras internacionales aprobadas por 
el CONCEDENTE. 
Inversionistas institucionales considerados en las normas 
legales vigentes que adquieran algUn tipo de valormobiliario 
emitido por el CONCESIONARIO (p.e. Fondos de 

Pensiones), 
Patrimonio fideicometido o sociedad titularizadora constituida 
en Honduras o en el extranjero. 
Persona juridica que adquiera val ores mobiliarios emitido 
por el CONCESIONARIO :trtediante oferta publicay, 
Empresas vinculadas al CONCESIONARIO y/o sus 
accionistas. Este tipo de acreedor se encontrara subordinado 

a aquellos acreedores desvinculados al 
CONCESIONARIO. 

1.2 Acta de Aceptacion de las Obras 
Es el documento' emitido por el Comite deAceptacion de 
Obras, donde se d~ja constancia de la aceptacion de las 
Obras, de conformidad cqn lo estipulado en los Niveles de 
Servicio exigidos en el Anexo I. En el acta se anexaran los 

resultados de las medici ones efectuadas. 

1.3 Acta Integral de Entrega de los Bienes 
Es el documento. donde se deja constancia que el 

CONCESIONARIO ha tornado posesion de la totalidad 
de los Bienes en el estado en el cual estos se encuentran, 
que seran destinados a la ejecucion del Contrato. Este 
documento debeni estar suscrito por el CONCEDENTE y 
el CONCESIONARIO. 

1.4 Aetas de Entrega Parcial de Bienes 
Corresponde a las aetas emitidas por el CONCEDENTE, 
sobre la entrega parcial de los Bienes de la Concesion a 
favor del Concesionario. El con junto de estas aetas forman 

parte o constituyen el Acta Integral de Entrega de Bienes. 

1.5 Acta de Reversion de los Bienes 

Es e1 documento suscrito por el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO mediante el cual se deja constancia 
de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes 
de la Concesion cuando se producen principalmente los 
siguientes eventos: a) Caducidad de la Concesion, b) Entrega 
al CONCEDENTE de los tramos del Area de la Concesion 
que ya no sean explotados por el CONCESIONARIO o, 

c) Entrega de bienes obsoletos o desfasados que no permiten 
alcanzar los objetivos del Contrato y que deban ser 
repuestos por el CONCESIONARIO. 

1.6 Adjudicatario 
Es el postor favorecido, a qui en de acuerdo con el pliego de 

condiciones, se le otorga la concesion. 

1. 7 Afio Calendario 
. Es el periodo computado desde e1 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada aiio. 

1.8 Afio de la Concesion 

Es el periodo anual computado desde la Fecha de 
Aprobacion del Contrato pot el Congreso Nacional de la, 
Republica, contado de fecha a fecha, concluyendo un dia 
igual al del aiio en el que se inici6 el c6mputo de la fecha de 
inicio de la Explotacion de la Concesion. 

1.9 Area de la Concesion 

Es la franja de territorio de dominio publico ubicada dentro 
del Derecho de Via, que ala F echa de Toma de Posesion 
no se encuentra ocupada o invadida, que sera entre gada al 
CONCESIONARIO para la ejecucion de Obras y 
Explotacion de la infraestructura vial y la prestacion de 
Servicios para efectos de la Concesion. 

E1 Area de la Concesion se ira incrementando 
progresivamente luego de concluidos los procedimientos de 

responsabilidad del CONCEDENTE para la adquisicion y 
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expropiaci6rude predios, segU.n corresponda. Dentro de esta 
· franja se encuentra la carretera, sus accesos y obras 
complementarias tales como obras de arte, drenaje, muros 
de contenci6n, sefializaci6n, veredas, puentes, Etc.; tambien 
los servicios y zonas de seguridad, las areas destinadas a las 
unidades de peaje y estaciones de pesaje, asi como las areas 
destinadas para hihabilitaci6n de los Servicios Obligatorios. 

1.1 0 AutoridadAmbiental 
Es la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente. 

1.11 Autoridad del Gobierno 
Es cualquier gobiemo o autoridad nacional, regional o 
municipal, o cualquiera de sus dependencias o agendas, 
regulatorias o administrativas o cualquier organismo de la 
Republica de Honduras que conforme a ley ejerce poderes 
ejecutivos, legislativos o judiciales o que pertenezca a 
cualquiera de los gobiemos, autoridades o instituciones . 
anteriormente citadas. 

1.12 Bienes de la Concesi6n 
Son los bienes que se encuentran afectados ala Concesi6n 
y estan constituidos por los bienes que el Concedente pone 
a disposici6n de la concesi6n, el area de la Concesi6n, Obras 
y cualquier otro bien que se integre a las obras y a la 
concesi6n. Los bienes pueden incluir la infraestructura vial 
( corredor, berm as, puentes, drenaj es, entre otros ), 
edificaciones, los equipos, estaciones de peaje y pesaje y 
. sistemas electricos, mecarucos o electr6nicos necesarios para 
realizar las· actividades solicitadas en el Contrato de

1 

Concesi6n. 

1.13 Bienes Reversibles 
Son los bienes muebles o inmuebles que de una u otra forma . 
se encuentran incorporados ala Concesi6n, estan afectados 
a es~a o constituyen bienes inseparables del objeto de la 
misma, sea que hubieren sido entregados por el, 
CONCEDENTE al inicio o durante la Concesi6n, o los 
adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO 

· durante la vigencia de la misma. Dichos bienes son esenciales 
para la prestaci6n del Servicio, y senin entregados al 
CONCEDENTE al termino de la Concesi6n, los cuales 
deberan ser debidamente inventariados. 

1.14 Bienes no Reversibles 
Son los bienes no comprendidos dentro de los bienes 
reversibles que al termino de la Concesi6n permaneceran 
bajo dominio del CONCESIONARIO, y que han servido 
para la construcci6n y mantenimiento de la obra durante el . 
termino de la concesi6n. 

1.15 Caducidad de la Concesi6n 
Consiste en la extinci6nde la Concesi6n por las causales 

I 

previstas en el CapituloXVI del Contrato o en las Leyes y 
DisposicionesAplicables. 

\ 

1.16 Concedente 
Es la Republica de Honduras, actuando a traves de la 
Secretaria de Obras Publicas, Transporte y yivienda . 
(SOPTRAVI). 

1.1 7 Concesi6n 
Es larelaci6njuridica de Derecho Publico que se establece 
entre el CONC,EDENTE y el CONCESIONARIO a partir 
de la Pecha de Suscripci6n del Contrato y posteriormente 
aprobado por el Congreso Nacional de la Republica, 
mediante la· cual, el CONCEDENTE otorga al 
CONCESIONARIO el derecho a explotar los biel).es de la 
concesi6n, y por lo cual este se obliga a ejecutar las Obras, 
conservar dichos bienes y prestar una serie de servicios 
destinados a los usuarios del Corredor Logistico Goascoran
Villa de San Antonio, y Tegucigalpa- San Pedro Sula-Puerto 
Cortes, de acuerdo a lo que establezca el Contrato de 
Concesi6n y con sujeci6n a lo dispuesto en las Leyes y 
DisposicionesAplicables. 

1.18 Concesionario 
. Es la personajuridica constituida por elAdjudicatario que 

suscribe el Contrato de Concesi6n con el CONCEDENTE. 

1.19 Concurso PUblico Internacional 
Es el proceso conducido por COALIANZAy debidamente 
regulado por el Pliego de Condiciones para la entrega de 
concesi6n del Corredor Logistico Goascoran-Villa de San 
Antonio, y tegucigalpa- San Pedro Sula-Puerto Cortes, a 
favor del Adjudicatario. 

1.20 Conservaci6n 
Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la toma 
de Posesi6n con el objeto de preservar, recuperar o retardar 
la perdida de las condiciones estructurales y funcionales 
originates de los Bienes de la Concesi6n. 

1.21 Conservaci6n Vial 
Es el conjunto de actividades tecnicas efectuadas a partir de 
la Toma de Posesi6n destinadas a preservar en forma 
continUa y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, 
de modo que se garantice un servicio 6ptimo al usuario, 

' puede ser de naturaleza rutinaria 6 peri6dica. , . 

1.22 Conservaci6n Vial Peri6dica 
Es el conjunto de actividades que se ejecutan entre periodos, 
en general, de mas de un afio y que tienen el prop6sito de 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Scccion A Acucrdos y Lcycs 

La Gaceta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32 

1.22 Conservaci6n Vial Peri6dica 
Es el con junto de actividades que se ejecutan entre periodos, 
en general, de mas de un afio y que tienen el prop6sito de 
preservar las caracteristicas superficiales originales de la via, 
de conservar la capacidad estnictural de la via, de evitar la 
aparici6n o el agravamiento de defecto~ mayores y de 
corregir algunos defectos puntuales mayores. 

1.23 Conservaci6n Vial Rutinaria 

Es el con junto de activida~es de caracter preventivo que se 
ejecutan perrnanentemente a lo largo de los diferentes tramos 
de la via. Tiene como finalidad principalla preservaci6n de 
todos los elementos viales con la minima cantidad de 
alteraciones o de dafios y, en lo posible conservando la 
condiciones que tenian inmediatamente despues de la 
construcci6n o Puesta a Punto. 

1.24 Constructor 
Es la persona juridica, o un consorcio de estas, que suscribira 
el o los contratos de ejecuci6n de Obras.de la Concesi6n 
con el CONCESIONARIO, pudiendo ser un tercero, el 
Adjudicatario, un accionista de este, un integrante del Postor 
en caso de tratarse de un Consorcio, una Empresa 
Subsidiaria o Empresa Vinculada del Postor o de uno de 
sus integrantes, encargada(s) de ejecutar las Obras. 

1.25 Contrato de Concesi6n o Contrato 
Es el presente Contrato incluyendo sus Ariexos, Apendices, 
celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIO
NARIO, el mismo que rige las relaciones entre las Partes 
para la ejecuci6n y Explotaci6n del Corredor Logistico 
Goascoran-Villa de San Antonio, San Pedro Sula-Puerto 
Cortes y Tegucigalpa- Villa de San Antonio. 

1.26 Derecho de via 
Es la franja de terreno dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera, sus obras complementarias, 
servicios, areas previstas para futuras obras de ampliaci6n 
o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. 

1.27 Dias 
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo 
o feriado no laborable en la ciudad de Tegucigalpa. Tambien 
se entienden como feriados los dias en que los bancos en la 
ciudad de Tegucigalpa no se encuentran obligados a atender 
al publico por disposici6n de laAutoridad Gubernamental y 
los feriados regionales no laborables. 

1.28 Dias Calendario 
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y feriados. 

1.29 D6lar o D6lar de los Estados Unidos de America o US$ 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los 
Estados Unidos de America. 

1.30 Ejes Equivalentes 
Es el total de ejes equivalentes corre~ndiente ala sumatoria 
de la multiplicaci6n del Trafico Promedio Diario Anual 
(TPDA) de cada tipo de vehiculo por su factor de 
equivalencia aplicando las siguientes reglas: 

• Los Vehiculos Ligeros pagaran una Tarifa equivalente a 
uneJe. 

• Los Vehiculos Pesados pagaran tina Tarifa por cada eje. 

1.31 EmpresaAfiliada. Matriz Subsidiaria o Vmculada 
Para efectos del presente Pliego de Condiciones, se 
entendera por: • 

a) EmpresaAfiliada: Es aquella empresa que tiene una Empresa 
Matriz comlin. 

b) . Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control 
Efectivo de otra. Tambien esta considerada en esta definicion 
aquella empresa que posee el Control Efectivo de una 
Empresa Mattiz, tal como esta ha sido definida, y asi · 
sucesivamente. 

c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control 
Efectivo es ejercido por otra empresa. 

d) Empresa Vmculada: Es cualquier EmpresaAfiliada, Matriz 
o Subsidiaria. 

1.32 Endeudamiento Garantizado 
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones 
de financiamiento, emisi6n de val ores y/o prestamos de 
dinero otorgado por cualquier Acreedor bajo cualquier 
modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento 
del objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovaci6n o 
refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice; 
cuyos terminos financieros principales, incluyendo los montos 
del principal, tasa o tasas de interes, disposiciones sobre 
amortizaci6n u otros terminos similares, hayan sido 
informados por escrito ala SAPPy al CONCEDENTE. 

1.33 Entidades Financieras 
Son aquellas empresas definidas como tales por la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero contenida en el Decreto 
129-2004 y sus reformas a que serefiere la Relaci6n 1 del 
Anexo N°. 1 del Pliego de Condiciones del Concurso 
PUblico. 

1.34 Especificaciones SocioAmbientales 

Son las normas vigentes, generales y especificas, 
'relacionadas con los requisitos exigidos en' materia de 
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protecci6n y conservaci6n del medio ambiente, aplicables 
en todas las etapas de la Concesi6n. 

1.35 Estudio'de lmpacto Ambiental (EIA) 
Documento U:cnico que contiene el plan de manejo socio

ambiental del corredor vial, en sus diversas etapas: estudios, 
• ejecuci6n, conservaci6n y operaci6n. Asimismo, incluye los 

sistemas de supervisi6n y control de conformidad con lo 

exigido en el marco legal. Ademas, incluye las normas, guias 

y procedimientos relativos al Reasentamiento Involuntario y 

temas relacionados con el desarrollo de la poblaci6n en el 

area de trabajo. 

1.36 Estudio Detallado de lngenieria 

Es el documento U:cnico donde se establecen los detalles 

del Disefio y Obras de Ingenieria a cargo del 

CONCESIONARIO y que debera desarrollar de acuerdo 
a los Tennmos de Referencia del Pliego de Condiciones y lo 
·que se disponga en el Contrato. 

El Estudio Definitivo de lngenieria incluira como minimo lo 

siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (ii) M~oria Descriptiva, 

(iii) Cantidades de ohra, (iv) Amilisis de precios, (v) 

· Presupuesto de la totalidad de recursos que cubran las 

obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, (vi) 

Cronogramas, (vii) Especi:ficaciones Teem cas, (viii) Estudios 
basicos, (ix) Disefios, (x) Plan de mantenimiento, (xi) 
Unidades de Peaje, (x.ii) Estaciones de Pesaje; y, (x.iii) Pianos. 

Estos .deberan someterse a la aprobaci6n del 
CONCEDENTE de acuerdo a lo indicado en la Clausula 

6.4 del Contrato. 

1.37 ExpedienteTecnico 
Es el conjclnto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones tecnicas, pianos de ejecuci6n 

de Obras, Cantidades de obra, presupuesto, valor 

referendal, analisis de precios, calendarios de avance, y, si 

el caso lo requiere, todos los estudios y disciplinas de 

ingenieria desarrollados que lo sustentan o complementan. 

1.38 Explotaci6n 

Corresponde ala Operaci6n yConsetVaci6n de lainfraestructura 

vial de los bienes de la concesi6n, la prestaci6n de los Servici?s 
Obligatorios y Opcionales y el cobro a los usuarios por la 

utilizaci6n de lainfraestructura vial einstalaciones, asi como por 
la prestaci6n de los mencionados servicios, en los tenninos 
establecidos en el Contrato. La explotaci6n considera 

adicionalmentelos gastos adrninistrativosasociados ala actividad 
de operaci6n y conservaci6n de la Concesi6n. 

Scccion A Acucrdos y Lcycs 
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1.39 Fecha deAprobaci6n del Contrato 
Es la correspondiente ala fechamediante el cual el Congreso 
Nacional de la RepUblicaha otorgado su conformidad sobre el 

Contrato de Concesi6n suscrito entre el Concedente y el 
Concesionario. 

1.40 F echa de culminaci6n de la Concesi6n 
Es la correspondiente al dia siguiente luego de 20 afios de la 

F echa de Inicio de la Explotaci6n , 6 cuando se produzca la 
Caducidad por otro motivo diferente o al :finalizar la pr6rroga, 
de haberse producido. 

' 
1.41 F echa de Inicio de Explotaci6n 

Es el dia en que se inicia la Explotaci6n de la Concesi6n, de 

conformidad con lo establecido en la Clausula 8.1 0. 

1.42 Fecha de Suscripci6n del Contrato 
Es el dia en que se suscribe el Contrato y que en el Pliego de 
Condiciones se denomina como la Fecha de Cierre. 

1.43 Fondo de tasas por servicios prestados por COALIANZA. 
Es el fondo constituido con los aportes realizados por el 
Concesionario por concepto de tasa por los servicios 

prestados por COALIANZA, establecido en el Articulo 29 
del Decreto N°. 143-2010, Ley de Prorrioci6n de laAlianza 
Publico Privada. 

La tasa sera de 2% del monto de inversion referendal. 

1.44 Fondo de aporte por regulaci6n prestados por. 

COALIANZA. 
Es el fondo constituido con los aportes realizados por el 
Concesionario por concepto de aporte por regulaci6n para 
las empresas privadas que suscriban contratos de 
participaci6n publico privada, establecido en elArticulo 29 
del Decreto N°. 143-2010, LeydePromoci6nde laAlianza 

Publico Privada. 

La tasa sera de 1% del valor de la facturaci6n anual hecha 
1~ deducciones correspondientes al pago de Impuesto Sobre 
Ventas. 

1.45 Garantias Bancarias 
Corresponde a las garantias que otorgan las instituciones 
bancarias y :financieras, incluyendo la garantia bancaria y la 
garantia de credito stand-by. 

1.46 Garantia para la Cali dad de la Obra 

Es la Garantia Bancaria que garantiza la correcta ejecuci6n 
de las Obras porparte del CONCESIONARIO, incluyendo 
el pago de las penalidades y demas sanciones, segun 

A. 
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corresp0rida, de conformidad con lo seiialado en la Clliusula 
11.2. 

1.4 7 Garantia para la Etapa de Operaci6n 
Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del CONCESIONARIO, incluidas las de Explotaci6n, 
conforme lo seiialado en la Chiusula 11.3 y 15.1 0. 

1.48 indices de Serviciabilidad 
Son indicadores que califican y cuantifican el estado de la 
via, y que se utilizan como limites admisiples hasta los cuales 
puede evolucionar su condici6n superficial, funcional, 
estructural y de seguridad. Son los indicados en el Anexo I 
del Contrato de Concesi6n, los cuales debe alcanzar el 
CONCESIONARIO y senin utilizados como elementos de 
evaluaci6n por la SAPP. 

1.49 Intervenciones y Servicios de la Concesi6n 
Son los expresados en el Pliego de Condiciones y que 
constituyen los panimetros s.obre los cuales el 
CONCESIONARIO debenirealiza:rlos estudios exigidos 
en e1 proyecto. Esta descripci6n se encuentra detallada en 
el Anexo N°. 8 del Pliego de Condiciones. 

1.50 Informe deAvance de Obras 
Es el documento que presentani el CONCESIONARIO, 
con una periodicidad obligatoria mensual y anual ala SAPP 
conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca 
esta ultima y mediante el cual dejara constancia de la 
ejecuci6n de las Obras, seiialando el rnonto invertido y los 
porcentajes de avance de cada item presupuestado, el mismo 
que se encuentra indicado en el Estudio Detallado de 
Ingenieria aprobado pot el CONCEDENTE. 

En todo caso el CONCEDENTE podra solicitar del 
CONCESIONARIO en cualquiermomento de la concesi6n, 
los informes extraordinarios que estime necesarios para 
conocer el estado de las obras y/o la operaci6n de la 
concesi6n, de acuerdo con las especificaciones que aquel 
determine. 

1.51 lngreso MinimoAnual Garantizado (IMAG) 
Es la garantia brindada por el CONCEDENTE para 
asegurar al CONCESIONARIOunnivel minimo deingresos, 
de conformidad a lo establecido en las clausulas 10.2 a 10.4 
del presente contrato. 

1.52 Inventarios 
Son los Inventarios Inicial, de Obra,Anual y Final elaborados 
y presentados confonne a los terminos siguientes: 

a) Inventario Inicial.- Es ellistado de los Bienes Reversibles 
que el CONCEDENTE entrega al CONCESIO
NARIO, que contiene los bienes necesarios para iniciar 
la Explotaci6n de la Concesi6n (unidades depeaje) y el 
listado que contiene los Bienes considerados en los 
Subtramos. El Inventario Inicial y lasActas de Entrega 
Parcial de Bienes senin elaboradas por el 
CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integral de 
Entrega de Bienes. 

b) Inventario de Obra.- Es el listado de los ,Bienes 
Reversibles correspondiente a cualquier Obra que se 
ej"ecute durante Ia Concesi6n, que en oportunidad de su 
culminaci6n, sera presentado por el CONCESIO
NARIO al CONCEDENTE y ala SAPP. 

c) Inventario Anual.- Es ellistado de los Bienes Reversibles 
y Bienes no Reversibles con los que cuenta el • 
CONCESIONARIO a las fechas de cierre anual de 
cada aiio de vigencia del Contrato hasia su caducidad, 
que sera presentado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE y ala SAPP, antes del30 de enero de 
cadaAiio de la Concesi6n, y durantetodo el plazo de 
vigencia de Ia misma. 

d) Inventario Final.- Es ellistado de los Bienes Reversibles 
y Bienes no Reversibles con los que cuenta el 
CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de Ia 
Concesi6n. Sera elaborado por el CONCESIO
NARIO. 

1.53 ISV 
Es el impuesto sobre ventas de la Republica de Honduras. 

1.54 Lempira 
Es la moneda de curso legal de la Republica de Honduras. 

1.55 Leyes y DisposicionesAplicables 
Es el conjunto de normas o disposiciones legales hondureiias 
de caracter general que regulan el Contrato de Concesi6n. 

• Este conjunto de normas incluye la Cons~ituci6n de la 
Republica de Honduras, las normas con rango de ley y sus 
reglamentos, acuerdos y resoluciones, que pueda dictar 
cualquier Autoridad Gubemamental competente, de 
conformidad con su ley de creaci6n, las que seran de 
observancia obligatori~ para las Partes .. 

1.56 Obra y Obras Obligatorias: 

a.) Obra: Elemento fisico resultado de undiseiio y de la 
ejecuci6n de trabajos que requieren necesariamente de 
un Expediente Tecnico (pianos, memoria de cruculo y 
diseiio, especificaciones tecnicas de construcci6n 
principalmente) y Direcci6n Tecnica para su realizaci6n, 
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empleando manode obra, materiales, equipo, o alguno( s) 
deestos. 

b) Obras Obligatorias: Son aquellas Obras cuya ejecuci6n 
es de canicter obligatorio por parte del 
CONCESIONARIO. La relaci6n es la que se indica 
en el Apendice 1 del ANEXO N°. · 6 del Pliego de 
Condiciones. Dichas Obras constituiran una obligaci6n 
establecida en el Contrato de Concesion. 

1.57 ObrasAdicionales 
Son aquelias Obras que no se encuentran contempladas en 
la oferta del CONCESIONARIO y que seran ejecutadas 
por este, con la aprobaci6n de la SAPP. 

La ejecuci6n y conservaci6n de las Obras Adicionales se 
encontrani regulado en las Cl<iusulas 6.26 al 6.35 del 
Contrato. 

1.58 Operaci6n: 
Es el conjunto de actividades que debeni desarrollar el 
CONCESIONARIO para que la via funcione normalmente 
incluyendo el cuidado y la vigilancia de la via, administraci6n 
·de las unidades de peaje, e1 control de cargas y pesos 
vehiculares, seguridad vial y la prevenci6n de emergencias 
viales. 

1.59 Parte 
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el 
CONCESIONARIO. 

1.60 Partes 
. Son, conjuntamente el CONCEDENTE ·y el 
CONCESIONARIO. 

1.61 Participaci6nMinima 
· Es el 25% del capital social suscrito y pagado del 

CONCESIONARIO, que corresponde al Socio Estrategico 
y que este deb era tener y mantener,. hasta dos anos 
posteriores ala culminaci6n de las Obras. Esta participaci6n 
minima necesariamente tendra derecho de voto. 

1.62 PasivoAmbiental 
Un pasivo es una obligaci6n, una deuda derivada de la 
restauraci6ri, mitigaci6n o compensaci6n por un daii.o 
ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado 
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable 
elementos ambientales naturales (fisicos y bi6ticos) y 
humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes 
publicos (infraestructura) como parques y sitios 
arqueol6gicos. 

1.63 Peaje 
Monto que paga e1 usuario por el derecho de utilizar la 
infraestructura vial. No incluye el impuesto ~obre ventas 
(ISV) ni alglin otro tributo. 

1.64 Plazo de la Concesi6n 
Es el periodo comprendido entre la F echa de Aprobaci6n 
del Contrato y la Caducidad de la Concesi6n. 

1.65 Programa de Ejecuci6n de Obras (PEO) 
Es el documento en el que consta la programaci6n mensual 
de la ejecuci6n de las Obras, el cual debera presentarse 
conforme a lo seii.alado en las Clausulas 6.8 y 6.9 del presente 
Contrato. 

1.66 Puesta a Punto 
Scm las actividades de rehabilitaci6n selectiva y actividades 
con tendencia a renovar la condici6n inicial de la carretera, 
de manera que cumplan los niveles de servicio fijados en el 
Contrato de Concesi6n de los tramos y plazos indicados en 
el Pliego de Co!ldiciones. 

Las Obras de puesta a punto que debera ejecutar e1 
CONCESIONARIO seran en los Tramos siguientes, a fin 
que estos alcancen los indices de Serviciabilidad exigidos 
en el Anexo I del Contrato de Con<;:esi6n: 

• Fin de Valle de Comayagua- Siguatepeque (24.40 Km.) 
• Siguatepeque.-Taulabe (25.90·Km.) 
• Taulabe-taBarca (51.00Km.) 
• Villanueva-San Pedro Sula (15.05 Km.) 
• San Pedro Sula-Puerto Cortes (44.77 Km.) 

El plazo maximo para la Puesta a Punto de las Obras a 
cargo de la Concesionaria sera el que se encuentra 
establecido en la Clausula 6.1., pudiendo el Concesionario 
entregar la Puesta a Punto de las Obras al Concedente en 

· un tiempo menor al establecido, asumiendo el Concesionario 
los costos y gastos que esto genere . . 

1.67 SAPP 
Es I a Superintendencia de Alian~a Publico Privada de la 
Republica de Honduras. 

1.68 Seguros 
Son los contratos de seguro que debera suscribir el 
adjudicatario de conformidad con las exigencias establecidas 
en e1 Contrato de Concesi6n. 

1.69 Servicio 
Es el servicio publico a ser prestado por el CONCE
SIONARIO en losSubtramos de la Concesi6n, conforme 
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al P.resente Contrato y a las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

1. 70 Servicios Obligatorios 

Son aquellos servicios basi cos vinculados con el objetivo 

especifico de la Concesi6n y que son imprescindibles para 

el correcto funcionamiento de la misma. Dichos servicios 

estaran descritos en el Contrato de Concesi6n. 

1. 71 Servicios Opcionales 

Son aquellos servicios que sin ser indispensables para la 

Concesi6n, el Concesionario podra prestar siempre que sean 

utiles y contribuyan a elevar lo~ estandares de calidad y 

comodidad del Servicio. 

1. 72 Socio Estrategico 

Es el Postor o integrante, en caso de Consorcio, que haya 

cumplido con los Requisitos de Precalificaci6n relativos ala 

experiencia en Construcci6n, y que debera acreditar al 

momento de la constituci6n de la sociedad concesionaria la 

titularidad de la Participaci6n Minima. 

La Participaci6n Minima del Socio Estrategico sera 

mantenida hasta dos aiios posteriores ala culminaci6n de la 

totalidad de las obras, independientemente del cambi? que 

pudiera ocurrir en la titularidad de las acciones, conforme a 

los terminos y condiciones previstos en Pliego de 

Condiciones y Contrato de Concesi6n. 

1. 73 SOPTRAVI 

· Es la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras 

Publicas Transporte y Vivienda. 

1. 7 4 Subtramo. 

Parte(s) componente(s) del tramo de la carretera a 

concesionar. 

1.75 Tarifa 

Es el monto del Peaje mas el lmpuesto Sobre Ventas. 

· Los tributos asumidos en la actualidad por SOPTRA VI 

dentro del ambito de la Concesi6n no seran transferidos al 

Concesionario, manteniendo dicha obligaci6n tributaria 

durante el periodo de concesi6n y no afectando las tarifas 

establecidas en el marco del Contrato de Concesi6n. 

1. 7 6 Tarifa Diferenciada 

Son tarifas especiales concertadas entre El Concesionario y 

la SAPP para vehiculos que prestan servicios publicos 

especiales. 

En situaciones de emergencia quedaran exentos del pago 

de peaje todos los vehiculos de las instituciones publicas 

que atiendan dicha emergencia, prestando un servicio publico 

con fines humanitarios o de seguridad nacional. 

Estan exonerados del pago de peaje las ambulap.cias, 

bomberos y las patrullas de la policia. 

No podran gozar del beneficia de exoneraci6n o pago 

diferenciado, el personal de dichas instituciones viajando en 

carros no oficiales. 

1. 77 Tasa de Costo de Deuda 

Corresponde ala tasa intema de retorno anual d{1los flujos 

de deuda del CONCESIONARIO. 

1. 78 Toma de Posesi6n 

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma 

posesi6n de man era parcial o total del Area de Concesi6n y 

, de los Bienes Reversibles para ser destinados ala ejecuci6n 

del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta de 

Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesi6n se verificara 

de acuerdo a lo establecido en'Ias Clausulas 5.17 a 5.19 y 

7.9 del Contrato. 

1. 79 Transitabilidad 

Nivel de servicio de la infraestructura vial que asegura un 

estado tal de la misma que permite un movimiento vehicular 

fluido durante un determinado periodo. 

1.80 Usuarios 

Son los beneficiarios del Servicio prestado por el 

CONCESIONARIO. 

1.81 Vehiculo Ligero 

Son aquellos comprendidos en la categoria de turismos, pick 

up y utilitarios: 

1.82 Vehiculo Pesado 

Son aquellos comprendidos en la categoria de buses, 

camiones y camiones articulados o con remolques. 

II: MODALIDAD Y CARACTERES 

MODALIDAD 

2.1. La modalidad de la Concesi6n es para la Construcci6n y/u 

operaci6n y/o transferencia y/omantenimiento de obras y/o 

servicios publicos de acuerdo al Articulo 4 de la Ley de 

Alianza PUblico Privadas. 
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CARACTERES 

2.2. Sin petjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones 
en que se divide su objeto, conforme se describe en la 
Chiusula 1 Objeto del Contrato, el Contrato es de naturaleza 
unitaria y responde a una causa Unica. 

2.3. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de 
tiempo sucesivo y de ejecuci6n continua. Por otra parte y 
tal como se sefiala en la Chiusula 10.7 del presente Contrato, 
uno de sus principales atributos es que en todo momento se 
debe mantener el equilibrio econ6mico - financiero de las 
Partes. 

2.4. Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los 
Bienes de la Concesi6n, el Servicio que es materia del 
Contrato serige por los principios de continuidad, regularidad 
y no-discriminaci6n. 

CAPITULO III: EVENTOSALAFECHADE 
SUSCRIPCIONY APROBACION DEL CONTRATO 

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO 

3.1. El CONCESIONARIO declara y garantiza al 
CONCEDENTE que, a ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato, reconoce que sus declaraciones estan vinculadas 
a los siguientes aspectos: 

i) Constituci6n y validez de la Sociedad Concesionaria 
Que, ¥1 CONCESIONARIO; (i) es una sociedad 
constituida en Honduras conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables; (ii) conforme a su objeto eshi 
debidamente autorizado y en capacidad de asumir las 
obligaciones que respectivamente le corresponde como 
consecuencia de la suscripci6n de este Contrato; y, (iii) 
ha cumplido con todos los requisitos necesarios para 
formalizar este Contrato y .para cumplir los compromisos 
aqui contemplados. 

n) FirmasAutorizadas 
- Que, la firma del presente Contrato, esta comprendida 

dentro de las facultades de EL CONCESIONARIO 
y ha sido debidamente autorizado por el directorio u 
otros 6rganos similares, as\ como del cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en e1 Contrato porparte 
del CONCESIONARIO. 

-. Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente 
con lo exigi do en e1 Concurso Publico Intemacional 
para autorizar la suscripci6n de este !2ontrato y para el · 

cumplimiento de las obligaciones que le corresponde 
. bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debida y 

validamente firmado por el CONCESIONARIO y 
constituye obligaci6n valida, vinculante y exigible para 
el CONCESIONARIO. 

- Que, la suscripci6n de este Contrato constituye la 
ratificaci6n de todos los actos realizados y documentos 
suscritos por el o los Representantes Legales del 
Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u 
obtigaci6n que le corresponda conforme a las Bases, 
este Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

- Que, no es necesaria la realizaci6n de otros actos o 
procediniientos por parte del CONCESIONARIO 
para autorizar la suscripci6n y cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan conforme al 
Contrato. 

iii) Conformaci6n del CONCESIONARIO y su capital 

- Que, el objeto social unico del CONCESIONARIO 
permite la prestaci6n de Servicio y su domicilio esta 
fijado en la ciudad de Tegucigalpa. 

- Que, el CONCESIONARIO tiene un capital social 
suscrito y pagado que cumple con lo establecido en el 
Literal b) de la Clausula 3.5. y se encuentra vigente a 

la Fecha de Suscripci6n del Contrato. 

- Que, el Socio Estrategico es propietario y titular del 

porcentaje minimo exigido para la Participaci6n 

Minima 

iv) Exento de Litigios · 

Que, el CONCESIONARIO no tiene conocimiento ni 

ha sido notificado de demandas, denuncias, juicios, 

arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni 

sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, 

contra el CONCESIONARIO y/o el Socio Estrategico 
que tengan por objeto prohibir ode otra manera impedir 

o limitar el .cumplimiento de los compromisos u 
Obligaciones contemplados en este Contrato. 

v) Restricciones para su contrataci6n 

Que, e1 CONCESIONARIO no tien~ irilpedimento ni 

esta suj eto a restricciones (por via contractual, judicial, 
arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos 
con el Estado· conforme a las Leyes y Disposiciones 

Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una 

de las obligaciones que le corresponden o pudieran 

corresponder conforme al Pliego de Condiciones, la 

A. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Sccciou A Acucrdos y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

PropU:esta Tecnica, la Propuesta Economica y el presente 
Contrato. 

vi) Limitacion de responsabilidad por parte de el 
CONCEDENTE e instituciones vinculadas. 

Que, el CONCESIONARIO ha decidido presentar la 
Propuesta Tecnica, Propuesta Economica y suscribir el 
presente Contrato, en base a sus propias investigaciones, 
examenes, inspecciones, visitas, entrevistasy otros. 

En consecuencia, SOPTRAVI, COALIANZA, los 
asesores y el Estado de la Republica de Honduras o 
crnilquier dependencia de este, no garantizan, la totalidad, 
integridad, fiabilidad, o veracidad de la informacion, verbal 
o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro del 
Concurso. 

Asimismo, no se podni atribuir responsabilidad alguna a 
cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus 
representantes, agentes o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha informacion o por. cualquier 
inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizacion o 
por cualquier otra causa no expresamente contemplada 
en esta Chiusula. 

La limitacion antes enunciada alcanza, de la manera mas 
amplia posible, a: 

- Toda la informacion relativa al Concurso que fu~ra 
efectivamente conocida, ala infortnacion no conocida 
y ala informacion que en algiln momento debio ser 
conocida, incluyendo los posibles erroresu omisiones 
en ella contenidos. 

Toda informacion, sea o no suministrada o elaborada, 

directa o' indirectamente, por cualquiera de las partes. 

- Toda informacion general alcanzada por 

COALIANZA, documentos de mercadeo, asi como 

la proporcionada a traves de Circulares o de cualquier 

otra forma de comunicacion, la que se adquiera durante 
las visitas ala Sala de Informacion, y la que se menciona 

en los Pliegos de Condiciones, incluyendo todos sus 

Formularios,Anexos y Apendices. 

vii) Vigen cia de los documentos presentados en los Sobres 
N°. 1 yN°. 2. 

El CONCESIONARIO declara que a la fecha de 

suscripcion ·del Contrato, toda la informacion, 
/ . 

declaraciones, certificacion y todos los documentos que 

componen el Sobre No. 1 y Sobre No. 2 permanecen 
vigentes. 

En caso que se demuestre la falsedad de la declaracion 
antes sefialada, el presente Contrato se resolveni de 
manera automatica, siguiendo con los procedimientos 
estipulados en el Capitulo XVI del Contrato y la ejecucion 
de la Garantia correspondiente, y sin perjuicio de la 
responsabilidad que en derecho corresponda deducir. 

viii) Cumplimiento de la Participacion Minima del Socio 
Estrategico, el estatuto social y los documentos 
constitutivos del CONCESIONARIO. 

Que, la Participacion Minima del Socio Estrategico, el 
estatuto social y los documentos constitutivos del 
CONCESIONARIO se mantendran cohforme al Pliego · 
de Condiciones del Concurso Publico. 

ix) El CONCESIONARIO deja constancia que los 
contratos que celebre con terceros no seran oponibles 
respecto del CONCEDENTE. 

3.2. EL CONCESiqNARIO renuncia de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier 
privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o reclamo por la 
via diplomatica que pudiese ser iniciado por o contra el 
SOPTRAVI o sus dependencias, COALIANZA, los 
asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes y 
Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislacion 
que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las 
obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder 
conforme a las Bases, la Propuesta Tecnica, la Propuesta 
Economica y al presente Contrato. 

3.3. El CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre la 
informacion de naturaleza reservada que con tal caracter les 
hubiere sido sumirtistrada por el CONCEDENTE durante 
el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. Solo con la autorizacion previa y 
por escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 
podra divulgar la referida informacion confidencial o 
reservada, salvo caso de orden judicial expresa. 

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE 

3.4. El CONCEDENTE, declara y garantiza al 
CONCESIONARIO, en la Fecha de Suscripcion del 
Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes 
declaraciones: 

A. 
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a) Declara estar debidamente autorizado para actuar como 
el CONCEDENTE en el Contrato conforme.a las Leyes 
y Disposiciones Aplicables. Es por ello, que la 
suscripcion del Contrato se encuentra conforme. 

b) El presente Contrato ha sido debida y validamente. 
firmado por el o los representantes autorizados del 
CONCEDENTE y, junto con la debida autorizacion y 
firma del mismo por parte det CONCESIONARIO, 
constituye una obligacion valida y vinculante para el 
CONCEDENTE. 

c) Se ha cumplido con todos los actos administrativos, 
requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para 
celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento 
a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso fue 
efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y 
DisposicionesAplicables. 

d) No existen Leyes y Disposiciones Aplicables que 
impidan al CONCEDENTE el cumplimiento de sus 
obligaciones em<madas del presente Contrato. Que 
tampoco existen demaildas, denuncias, juicios, 
investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 
organo jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad 
Gubernamental, que prohtban, se opongan o en cualquier 
forma impidan la firma o cumplimiento de los terminos 
del presente Contrato por parte del CONCEDENTE. 

e) Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la. 
Explotacion cuando obtenga el derecho al cobro de las 
Tarifas mediante las Estaciones de Peaje, conforme lo 
seiialado en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del 
Contrato, y este derecho solo concluira en los supuestos . 
de Caducidad de la Concesion previstos en el Capitulo 
XVI del Contrato. 

t) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el 
Contrato han sido formulados en base a las Leyes y 
DisposicionesAplicables. 

g) Cualquier controversia referente a Caducidad de la 
Concesion, suspension o resolucion del Contrato 
Unicamente se resolveni de conformidad con lo dispuesto 
en el Capitulo XVIII. 

h) Los contratos que el CONCESIONARIO celebre con 
terceros no seran oponibles respecto del 
CONCEDENTE. 

i) No existen pasivos, obligaciones, o contingencias 
administrativas, laborales, tributarias,judiciales, legales 

o de cualquier otra naturaleza, que de alguna maner~ 
afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion, los 
Bienes del CONCEDENTE, o el derecho a la 
Explotacion. En caso de presentarse pasivos o 
contingencias generadas antes de la Fechade Suscripcion 
del Contrato, estos seran asumidos por el 
CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en 
las Leyes y DisposicionesAplicables, o altemativamente 
sera su responsabilidad el sanear aquella situacion que 
pudiera afectar el derecho de Concesion otorgado en 
virtud del presente Contrato. 

j) Hara las gestiones necesarias para obtener las 
expropiaciones requeridas. 

k) De conformidad con el articulo 7° del Reglamento 
General de la Ley de Promocion de Inversion Privada, 
por el cual se otorga la garantia del Estado de la 
Republica de Honduras en respaldo de las obligaciones, 
declaraciones y garantias del CONCEDENTE 
establecidas en e1 Contra to de Concesion. Esta no es 
una garantia financiera. 

1) Declara que la aplicacion de los beneficios fiscales 
establecidos en los articulos 36 y 37 de la Ley para la 
Promocion y Proteccion de Inversiones, esta 
condicionada a la elaboracion y aprobacion de los 
criterios para la determinacion del plazo de aplicacion 
de los beneficios y la matriz de indicadores. Por lo tanto, 
dichos beneficios fiscales podran ser aplicados al 
presente Contrato de Concesion, cuando el 
Concesionario decida acogerse a ellos, previa 
dedaratoria de interes prioritario por parte de la 
Se~retaria Tecnica de Estado en los Despachos de 
Planeacion y Cooperacion Extema (SEPLAN), y/o 
COALIANZA. Estos beneficios fiscales podran ser 
aplicados exclusivamente para obtener una reduccion 
del valor del peaje y/o la reinversion dentro de la 
Concesion. 

OBLIGACIONES DELCONCESIONARIOALAFECHA 
DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

3.5. El CONCESIONARIOdeberahabercumplido alaFecha 
de Suscripcion del Contrato con lo siguiente: 

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de 
constitucion social y estatuto del CONCESIONARIO 
o en su caso, escritura publica de aumento de capital 
social y modificacion parcial de estatutos, ·con la 
constancia de inscripcion registral, con el objeto de 

A. 
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acreditar: (i) que es una sociedad vaJ.idamente constituida 
de acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras, 
habiendo adoptado una de las formas reguladas por el 
Codigo de Comercio y de acuerdo con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones. 

Este testimonio se ad junta al presente Contrato; y, (ii) 
que cuenta como minimo, con los mismos socios, 
accionistas, o integrantes que formarqn parte del 
Adjudicatario; no permitiendose en la estructura del 
accionariado del CONCESIONARIO, la participacion 
de alguna persona juridica que haya presentado, directa 
o indirectamente a traves de alguna Empresa Vmculada, 
una propuesta economica en el Concurso. 

b) El CONCESIONARIO ala Pecha de Suscripcion del 
Contrato debeni acreditar un capital social de acuerdo 
con la Chiusula Numero 10.2 literal b., del Pliego de 
Condiciones, porun monto no men or de Cuatro mill ones 
quinientos veintiocho mil novecientos cincuenta y cuatro 
con 501100 de Do lares de los Estados Unidos de 
America (US$ 4'528,954.50) el cual debeni estar 
integrarnente suscrito y pagado de acuerdo a lo sefialado 
a continuacion: 

(i) Veinticinco por ciento (25%) pagado en efectivo, ala 
F echa de Cierre o Suscripcion del Contrato; 

(ii) Cincuenta por ciento (50%) pagado en efectivo, ala 
Fechadel Cierre Financiero; y, 

(iii) Cien por ciento (1 00% ), pagado en efectivo en un 
plazo maximo de dos (2) aiios contados a partir de la 
F echa de Inicio de las Obras. 

c) Entre gar copia de los documentos don de conste que 
sus organos intemos competentes han aprobado el 
presente Contrato y acreditar la inscripcion en la oficina 
registral correspondiente de los poderes del 
representante legal del CONCESIONARIO que 
suscribe el Contrato en su nombre y represeritacion. 

d) Entregar copia legalizada notarialniente de los asientos 
del libro de matricula de acciones o documento 
equivalente, en donde conste la conformacion del 
accionariado o ·de las participaciones del 
CONCESIONARIO. 

e) Presentar la propuesta de polizas de seguro, de 
conformidad con la Chiusula 12.1 y siguientes. 

f) El. estatuto del CONCESIONARIO debe contener 
como minimo las siguientes disposiciones: 

Sccci{m A Acucrdos y Lcycs 

No. 

i) Una restriccion ala libre transferencia, disposicion o 
gravamen de acciones o participaciones que 
representen el veinticinco por ciento (25%) 
correspondiente ala Participacion Minima del Socio 
Estrategico, a favor de terceros o a otro socio distinto 
del Socio Estrategico, hasta dos (02) aiios posteriores 
ala culminacion de las Obras que se indican en la 
Chiusula 6.1, salvo por lo previsto en el Literal c) de 
la Clausula 11.6 respecto de la posibilidad de gravar 
la Participacion Minima desde el inicio de la 
Concesion con la finalidad de obtener financiamiento. 
A partir de dicha fecha, el Socio Estrategico podra 
transferir, disponer o gravar dichas acciones o 
participaciories previa aprobacion del CONCE
DENTE, con opinion favorable de la SAPP, qui en 
deber&velarporque e1 cumplimiento durante el plazo 
de la Concesion, del cumplimiento de los requisitos 
de operacion exigidos en el Pliego de Condiciones, 
en la etapa de precalificacion de postores, de modo 
tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan 
en todo momento con dichos requisitos, bajo causal 
de Caducidad de la Concesion. En ese sentido, 
adicionalmente a lo regulado para el Socio Estrategico, 
en caso se decida se retire el integrante del Consorcio 
que acredita la experiencia en operacion, este debera 
ser reemplazado por otra empresa que cumpla con 
los requerimientos solicitados en la etapa de 
precalificacion de postores. 

ii) Todo proceso de reduccion del capital social, fusion, 

e~cision, transformacion, disolucion o liquidacion del 
CONCESIONARIO requerira la opinion previa de 
la SAPP, y la previa autorizacion del 
CONCEDENTE. 

iii) En caso que el CONCESIONARIO decida llevar a 
cabo cualquiera de los procesos anteriormente 

mencionados, debera presentar ante el 
CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta 
general u organo equivalente que corresponda. Dicho 
proyecto tambien debera ser remitido ala SAPP para 

su opinion previa, la cual debera ser emitida en un 

plazo maximo de quince (15) Dias. Una vez recibida 

la opinion previa de la SAPP, e1 CONCEDENTE 

debera pronunciarse respecto del proyecto de 
acuerdo en el plazo de quince (15) Dias. Si el 

CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo 

establecido, dicho proyecto de acuerdo se entendera 

aprobado, salvo que la SAPP hubiere emitido opinion 

· negativarespecto alo solicitado. 
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iv) El CONCESIONARIO es una sociedad de 
proposito exclu9ivo, cuyo objeto social se 
circunscribe a aquellas actividades que sean 

necesarias para la ejecucion del Contrato, 
consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los 

derechos y obligaciones relativos ala Concesion de 
los Subtramos, asi como en la prestacion de los 

Servicios Obligatorios y aquellos Opcionales que 

autorice la SAPP. El objeto social debeni indicar 

ademas su calidad de CONCESIONARIO del 

Estado de la Republica de Honduras. 

v) El plazo de vigencia de la constitucion del 

CONCESIONARIO debe tener un plazo minimo del 
periodo de la Concesion mas 2 afios adicionales. 

Asimismo, en caso de optarpor un plazo definido deber~ 
sefialarse que, si por cualquier motivo el 
CONCESIONARIO solicitase la prorroga de la 

Concesion, debera prorrogar el plazo de duradon d~ la 
sociedad por un termino adidonal, igual o mayoral de 

I a prorroga, en concordancia con lo establecido en I a 

Clausula 4.3. 

vi) Cualquier modificacion en los contratos de construccion 

respecto a los requisitos tecnicos establecidos en las 
Bases, estanin sujetas cuando menos a lo siguiente: a) 
las modificadones contractuales deberan ser puestas en 

·conocimiento del CONCEDENTE y la SAPP; b) las 

modificadones que impliquen cambios del Constructor 

~.en I a participacion accionaria de los acdonistas de 
estos que acreditaron el cumplimiento de los requisitos 

de precalificacion durante I a etapa del Concurso a traves 
de un Consorcio, asi como la celebracion de nuevos 
contratos de Construccion, requeriran de I a aprobacion 

previa del CONCEDENTE, qui en para tal efecto debera 

solicitar I a opinion previa de la SAPP; c) que en caso de 

cambio de Constructor o en los accionistas de estos 

que acreditaron el cumplimiento de los requisitos de 
precalificacion durante la etapa del Concurso a traves 
de un Consordo, se debera velar por el cumplimiento 

de los requisitos tecnicos exigidos en las Bases del 

Concurso y que dieron Iugar ala precalificacion del 
postor Adjudicatario, de modo tal que durante la vigencia 

del Contrato se cumplan en todo momento con dichos 
, requisitos, bajo causal de Caducidad de la Concesion. 

Las restricciones indicadas en el parrafo precedente no 
I 

resultaran de aplicacion ala subcontratacion que pueda 
realizar el Constructor. 

g) El CONCESIQNARIO debe presentaruna declaracion 
jurada del Socio Estrategico J?ediante la cual se 
compromete a cumplir con los puntos que se detallan en 
la Clausula 14.7 del Contrato. 

h) Declaracion Jurada mediante la cual se acredita que ala 
F echa de Suscripcion del Contrato de Concesion, toda 
la informacion presentada en el Concurso mediante los 
Sobres N°. 1 y N°. 2 pepnanece vi_gente yes fidedigna, 
conforme al Formulario 2 del Anexo N°. 9 de las Bases. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA 
FECHADEAPROBACION DELCONTRATO 

a) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia para la 
Calidad de Obra, equivalente inicialmente al5% de la Inversion 
Referendal, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 11.3. 
Dicha garantia debera ser plenamente ejecutable, al solo 
requerimiento unilateral de la SAPP. 

b) EI,CONCESIONARIO debera presentar un escrito de 
compromiso para el pago del monto a favor de COALIANZA, 
por concepto de tasa de servicios prestados, 
correspondiente a UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON 80/100 de 
Dolares de los Estados Unidos de America (US$ 
1 '811 ,581 ,80) equivalente al dos por ciento (2%) de I a 
inversion referendal del Concurso Publico Internacional. 

Dicho pago debera ser efectuado a mas tardar a los cuarenta 
y cinco ( 45) Dias Calendario siguientes de la Pecha de 
Aprobacion del Contrato. En caso de incumplimiento total o 
parcial de este pago, independientemente de las penalidades 
indicadas enla TablaN°. 1 delAnexo V, COALIANZApodra 
solicitar ala SAPP;la ejecucion de la Garantia para Ia 
Calidad de Obra de Concesion hasta por el monto adeudado. 

c) Efectuar el deposito en la cuenta indicada por COALIANZA, 
correspondiente ala Tasa por Servicio. 

d) Efectuar el deposito en la cuenta indicada por COALIANZA, 
correspondiente al pago por concepto de SUPERVISION 
DEOBRAS. 

e) Entregar el Proyecto de Contrato de Fideicomiso de 
Recaudacion a que se refiere el Anexo VI. 

OBLIGACIONES DELCONCEDENTEALAFECHA 
DE APROBACION DEL CONTRA TO 

3.6. AlaFechadeAprobaciondel Contrato, el CONCEDENTE 
debera cumplir con lo sefialado a continuacion: 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS' - TEGUCIG 

a) Bevolver la Garantia de Seriedad de la Propuesta, 
entregada por el Adjudicatario durante el proceso del 

Concurso PUblico. 

b) Entregar al CONCESIONARIO los listados que 
comprendan los Bienes que le senin entregadas mediante. 

la Toma de Posesion. 

c) Entregar al CONCESIONARIO los listados de los bienes . 

muebles e inmuebles, los mismos que senin entregados 

conforme el CONCEDENTE entregue los Subtramos 
correspondientes, y que senin actualizados al producirse 

.laentrega. 

3. 7. Lo estipulado en la presente Seccion es requisito previo para 

que sean exigibles las obligaciones y los derechos del 

CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este 
Contrato. 

3. 8 El Contrato entrara en vigencia en la F echa de Aprobacion 

del Contrato por el Congreso Nacional de la Republica. 

CIERRE FINANCIERO 

3.9 Antes del inicio de las Obras, de acuerdo al plazo previsto 

en la Clausula 6.1 0, el CONCESIONARIO debera. 
acreditar que cuenta con la totalidad de los recursos 

financieros o los contratos suscritos que establezcan los 

compromisos de financiamiento que se generen para la 

ejecuci6n de las Obras, siendo como minimo e1 monto 
consignado en el presupuesto del Estudio Detallado de 
Ingenieria para las Obras debidamente aprobado. En caso 
que el financiamiento de las inversiones serealice con recursos 
propios del CONCESIONARIO,. este debera presentar en 

el plazo seiialado en'el:J?lirrafo anterior, e1 testimonio de la 

escritura publica donde conste el aumento de capital social 
correspondiente, debidamente pagado e inscrito en registros 
pUblicos. 

El Concesionario podra realizar las obras de puesta a punto 

con anterioridad ala sustentaci6n del Cierre Financiero, si 

es que incrementa la garantia de calidad de obra a 1 0% del 
monto de Inversion Referendal, presenta su plan de 

inversiones con ingenieria basica y contrata las p6lizas de 
seguros correspondientes segful lo establecido en el Contrato 
de Concesion. Sin perjuicio de ello, el' Concesionario se 
sujetara· a los plazos y cbndiciones para lograr el Cierre 

Finahciero exigidos en los Nu.merales 3.9, 3.10 y 3.11 yen 

general a todas las exigencias del Contrato de Concesi6n. 

Sccciun A Acucnlos y Lc~ cs 

Para tales.efectos, el CONCESIONARIO debera presentar 
al CONCEDENTE copia legalizada notarial de los contratos 

de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa de Costo 
de Deuda, yen general cualquier texto contractual relevante 
que e1 CONCESIONARIO haya acordado con el (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) que participara(n) en la 
financiacion de esta Concesion. Los contratos indicados 
deberan contener expresamente una disposicion referida a 

que en caso el financiamiento quede sin efecto o el 
CONCESIONARIO incurra en algun(!. causal que active su 

terminacion o resoluci6n, el Acreedor Permitido comunicara 
inmediatamente dicha situacion al CONCEDENTE . 

3.10 Si en el plazo seiialado en el parrafo anterior, el 
CONCESIONARIO no lograse acreditar como minimo un 

setenta y cinco por ciento (75%) del financiamiento, 
COALIANZA podra invocar la Caducidad de la Cortcesion 
por causa del CONCESIONARIO, en tal caso 

COALIANZA ejecutara, previa opinion de la SAPP, la 
Garantia para la Calidad de 1~ Obra, valida en aquel 

momento, por un monto equivalente al cien por ciento 
( 100%) de la misma, como unica compensacion por daiios 
ypetjuicios. 

En caso que, al vencimiento del plazo establecido en el 
parrafo primero, el CONCESIONARIO acredite ante e1 
CONCEDENTE que solo cuenta con el financiamiento por 

setenta y cinco por ciento (7 5%) del monto de la Inversion, 

quedara obligado a presentar e1 contra~o de financiamiento 
con terceros por la diferencia, a mas tardar a los tr.es ( 03) 
meses siguientes. 

Si el CONCESIONARIO no logra la adquisicion del crooito 
por el remanente del veinticinco por ciento (25%) en el Ultin;10 

plazo seiialado y no lograse el cierre financiero, 
. COALIANZA podra invocar la Caducidad de la Concesion 

por causa del CONCESIONARIO, en cuyo caso 
COALIANZA eje'cutara, previa opinion de la SAPP, la 
Garantia para la Calidad de la Obra, valida en aquel 
moniento, por un monto equivalente al cien por ciento 

(1 00%) de la misma, como Unica compensacion por daiios 
ypetjuicios. 

Asimismo, COALIANZA podra otorgar la Buena Pro al · 
Postor que ocupo el Segundo, Lugar de la Oferta Econ6mica, 
siempre y cuando elabore una Oferta menor o igual que la 

ofertada en el momento de apertura del Sobre N°3, si aquel 

acepta laAdjudicacion, se le aplicaran los mismos plazos y 
condiciones que al primer Postor Adjudicatario. 
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CAPITULO IV: PLAZO DE LACONCESION 

PLAW 

4.1. La Concesion se otorga desde la Pecha deAprobacion del 
Contrato y contempla un plazo de Explotacion de 20 aiios, 
salvo los casos de prorroga o caducidad, conforme a los 
terminos y condiciones previstos en el presente Contrato. 

Este Contrato estai-a vigente y surtira plenos efectos juridicos 
durante el plazo indicado en el parrafo anterior, concluyendo 
por cualquiera de las causales de Caducidad establecidas 
en el Capitulo XVI. 

SUSPENSION DEL PLAZO 

4.2. El plazo de la Concesion sera suspendido en el supuesto 
contemplado en el Capitulo XVII del Contrato, en la medida 
que los efectos de los eventos que generen la suspension, 
sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de parte 
de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. 

AMPLIACION DEL PLAZO 

4.3. Cuando conforme al presente Contrato, el 
CONCESIONARIO estime necesario presentar una 
solicitud de ampliacion del plazo de la Concesion, lo hara 
con la debida fundamentacion dirigiendose al 
CONCEDENTE, con copia ala SAPP, qui en dispondra de 
· cuarenta y cinco ( 45) Dias Calendario desde la recepcion 
de la solicitud para que se pronuncie y remita su opinion al 
CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE tendra un 
plazo de cuarenta y cinco ( 45) Dias Calendario para emitir 
su pronunciamiento, a partir de recibida la opinion de la 
SAPP. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento 
en el plazo antes seiialado, debera interpretarse que la 
solicitud ha sido denegada. 

CAPITULO V: REGIMEN DE BIENES 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. En el presente Capitulo se regulan los aspectos relativos a 
los Bienes Reversibles y no Reversibles afectados a los Sub 
Tramos de la Concesion. 

5.2. Los Bienes de la Concesion estan afectos tinicamente ala 
. . . 

finalidad de la Concesion. No pueden ser transferidos 
separadamente de la Concesion. Tampoco pueden ser 
hipotecados, entregados en garantia, o en general gravados, 
sin la autorizaciondel CONCEDENTE. 

5.3. Durante la vigencia de la Concesion, el CONCE.SIONARIO 
tiene sobre los Bienes de la Concesion los derechos 
exclusivos oponibles a terceros que este Contrato le otorga, 
para su aprovechamiento economico: 

5 .4. El CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma 
de Posesion, los Bienes del CONCEDENTE estaran libres 
de cualquier (i) carga, gravamen o derecho; asi como libres 
de ocupantes y de cualquier restriccion que pudiera afectar 
el normal desarrollo de la Obra o la futura Explotacion, (ii) 
embargo, medida judicial, extrajudicial 0 administrativa, que 
pueda limitar, impedir o·afectar su normal utilizacion para 
los fines del Contrato; obligandose el CONCEDENTE al 
saneamiento a que hubiere Iugar, sea por eviccion, y/o por 
acto propio del CONCEDENTE. Para efectos de la 
obligacion de saneamiento a cargo del CONCEDENTE, el 
CONCESIONARIO debera notificar a este sobre Ia 
existencia del acto propio del CONCEDENTE, dentro de 
los quince ( 15) Dias Calendario de haber conocido. 

Una vez recibida Ia notificacion a Ia que se refiere el parrafo 
anterior, el CON CEDENTE asume la obligacion de san ear dicha 
situacion, lo cual debera ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta 
(60) Dias Calendario. Cualquierretraso o efecto ~dverso que se 
genere en las actividades del CONCESIONARIO como 
consecuencia del evento que origina la obligacion de saneamiento 
antes men~ionada, le dara derecho a la suspension de las 
obligaciones del CONCESIONARIO afectadas por dicho 
even to, por el periodo de la demora en el caso que dicho retraso. 
o efecto adverso afecte el cumplimiento de las obligaciones del 

CONCESIONARIO. 

5.5. El CONCESIONARIO tendn1 el derecho de uso y 
Explotacion exclusivo de los Bienes de la Concesion, asi 

como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para 

que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en 

el Contrato y las Leyes y DisposicionesAplicables. 

5.6. El CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos de 
disposicion sobre los Bienes de la Concesion, ni a constituir 

cargas ni gravamenes sobre los mismos, durante la vigencia 
de la Concesion. 

5. 7. Desde la F echa de Suscripcion del Contra to hasta la Tom a 

de Posesion, los Bienes del CONCEDENTE seran 

administrados por este, o por quien este disponga. Sin 

embargo, en ninglin ca&o, el CONCEDENTE o el tercero 
designado para ·administrar dichos bienes podran realizar , 
actos que afecten de cualquier forma los derechos que asume 

el CONCESIONARIO en virtud del Contrato. 
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Una vez extinguida la concesion, todos los bienes incluidos 
en el inventario actualizado se revertinin al CONCEDENTE en 
buen estado yen condiciones normales de uso y funcionamiento, 
a excepci6n de las bajas anticipadas que se hubieren producido y · 
justificado. La reversion comprendeni igualmente los bienes que 
hayan sido incorporados en sustitucion de los que se hubieren 
destruido 0 deteriorado asi como las eventuales ampliaciones y 
mejoras que se hayan realiZado en los servicios a lo largo de todo 
el periodo de vigencia de la concesion. Se incluini toda la 
informacion, documentacion, manuales de procedimientos y 
metodos desarrollados necesarios para la eficiente prestacion del 
servicio. 

Todos los bienes en el momento de su reversion deberan ser 
entregados por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE en 
buenas condiciones de uso y explotacion con todas las mejoras e 
innovaciones tecnologicas que contengan, considenindose la 
concesion y los bienes afectados ala misma como un sistema 
integral que debeni ser revertido en correcto estado de 
funcionamiento. ., 

AREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA 
DE LA CONCESION Y DERECHO DE ViA 

5.8. El CONCEDEN:rE esta obligado a poner a disposicion 

del CONCESIONARIO~ el area de terreno del Area de 
la Concesion y/o del Derecho de Via, en los plazos a que· 

se refiere la Clausula 5 .12. 

5. 9. Despues de recibidos los Bienes de la Concesion, el Area 

de la Concesion y/o e~ Derecho de Via, donde corresporida, 
estos seran de uso exclusivo de la Concesion durante el 

plazo de la misma segU.n seiialan las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. Cualquier utilizacion en provecho del 
CONCESIONARIO distinto del uso antes seiialado que 

comprometa el Area de la Concesion y/o Derecho de Via, 

debera contar con la autorizacion del CONCEDENTE, 

previa opinion de la SAPP. 

5.1 0. El CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacion de 
los eventuales terrenos remanentes producto de las. 

expropiaciones originales realizadas para la adquisicion del 

Derecho de Via, si fuere el caso, y que no form en parte de 

los Bienes de la Concesion, siempre que previamente haya, 

cumplido con la implementacion de los Servicios 
Obligatorios a que se refiere la Clausula 8.12. La 
autorizacion para la utilizacion de esos terrenos remanentes 
sera otorgada por el CONCEDENTE, previa opinion de 
la SAPP, y sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 
8.13 en materia de Servicios Opcionales. 

Scccion A Acucrdos y Lcycs , 
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5.11. Las expropiaciones tendran un presupuesto de UN 
MILLON DE DO LARES (US$ 1 ,000,000.00) para la 
indemnizacion de los pobladores identificados en el Area 
de la Concesion. Cualquier excedente a este monto debera 
ser cubierto por el CONCESIONARIO y este tendra 
de~echo a pedir al CONCEDENTE que rembolse tal 
exceso en concepto de aportacion en efectivo; sin embargo, 
en caso que el valor real de las indemnizaciones sea menor 
. al monto antes establecido, la diferencia sera invertida 
exclusivamente en las obras que previamente autorice el 
CONCEDENTE. 

Los recursos correspondientes al rembolso que debera 
realizar el Concedente a favor del Concesionario por concepto 
de expropiaciones, deberan programarse automaticamente en el 
mes de Enero del siguienteAiio Fiscal, debiendo reconocer el 
Concedente el ajuste por indexacion de precios. 

ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION Y/0 EL 
DERECHO DE ViA 

5.12. Las areas de terreno correspondientes al Area de la 
Concesion y/o Derecho de Via deberan ser entregadas 
por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en los 
siguientes plazos: 

a) A mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario 
contados desde la F echa de Aprobacion del Contrato, 
el CONCEDENTE entregara los Bienes de la 
Concesion que se encuentren disponibles a esa fecha, 
entrega que debera constar en la primera Acta de 
Entrega Parcial de Bienes. 

b) Los Subtramos del Corredor Logistico, seran 
entregados en septiembre de. 2014 para el tramo 
Goascoran- El Quebrachal; y el tramo Villa de San 
Antonio- El Quebrachal estara listo en Diciembre de 
2012. 

c) En caso dicho Subtramo no sea entregado 
oportunamente para la operacion y mantenimiento, el 
CONCESIONARIO podra solicitar hacer efectiva la 
clausula de Equilibrio Economico Financiero. En este 
subtramo estara colocada una estaci6n de peaje. 

d) De requerirse areas especificas de terreno para la 
ejecuc10n de las Obras a cargo del 
CONCESIONARIO, diferentes a las de Puesta a 
Punto, estas deberan ser entregadas por el 
CONCEDENTE a mas tardar a los treinta (30) Dias 
Calendario de aprobado el Estudio Detallado de 
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Ingenieria para estas Obras, en un estado, 
caracteristicas y situaci6n tal que permita al 
CONCESIONARIO dar inicio ala ejecuci6n de las 
Obras. 

5.13. Las Obras referidas en la Clausula 6.1 no podr:in iniciarse 
en la medida que el CONCEDENTE no hubiera cumplido 
con entregar las areas de terreno necesarias para el inicio 
de la ejecuci6n de las Obras correspondientes, en los 
terminos indicados en la Chiusula 5 .12. 

5 .14. En caso que no se produzca la entrega del area de terreno 
comprendida en el Area de Concesi6n o Derecho de Via 
dentro de los plazos seiialados en la Clausula 5.12 y que 
tal atraso no permita al CONCESIONARIO iniciar o 
continuar con las Obras y presentarlas para su aceptaci6n 
en el plazo maximo de ejecuci6n previsto en la Clausula 
6.1, el CONCEDENTE debera otorgar una ampliaci6n 
de plazo en las condiciones fijadas en las Clausulas 6.11 a 
6.13. 

ENTREGA DE BIENES REVERSIBLES 

5.15. Conjuntamente con la entrega del area de terreno que 
corresponda al Area de la Concesi6n y Derecho de Via, 
se efectuar:i la entrega de los bienes muebles y/o inmuebles 
que de alguna forma se encuentran incorporados, estan 
afectados ala Concesi6n, o constituyen bienes accesorios 
inseparables del objeto de la misma, incluidas las unidades 
de peaje que deber:in entregarse al CONCESIONARIO, 
mediante la primeraActa de Entrega Parcial de Bienes, 
conforme ala Clausula 8.1 0. 

5.16. La entrega de estos bienes se efectuara en las mismas. 
condiciones establecidas en las Clausulas 5.12 a 5.14 para 
el area de terreno correspondiente al Area de la Concesi6n 
y Derecho de Via. 

TOMA DE POSESION 

5.1 7. La Toma de Posesi6n del area de terreno comprendida en 
el Area de la Concesi6n asi como de los bienes indicados 
en la Clausula 5.15, se efectuara en uno o varios actos, 
dependiendo de lo indicado en las Clausulas 5.12 y 7.9. 

5.18. Durante el acto de Toma de Posesi6n, el CONCEDENTE 
y el CONCESIONARIO suscribir:in las correspondientes 
Aetas de Entrega Parcial de Bienes, las cuales formar:in 
parte del Acta Integral de Entrega de Bienes. En las 
respectivas Aetas de Entrega Parcial de Bienes se 
establecer:in las condiciones generales de su entrega y la 

afectaci6n especifica al cumplimiento del objeto de la 
Concesi6n, especificando de la forma mas detallada posible 

y respecto a cada uno de sus componentes, sus 

caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, 
anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y demas 
aspectos de interes. El contenido de lo establecido en las 
·Aetas de Entrega Parcial de Bienes, determinara la 

responsabilidad del CONCEDENTE y del 
CONCESIONARIO con relaci6n a los Bienes Reversibles 

a que se refiere la Chiusula 5.27 del Contrato, asi como las 
obligaciones de Conservaci6n establecidas en la Clausula 
7.1 del Contrato. 

5.19. F ormara parte del Acta Integral de Entiega de Bienes, el 
l Inventario Inicial y las Aetas de Entrega Parcial de Bienes. 

El Acta Integral de Entrega de Bienes, asi como las Aetas 
de Entrega parcial de Bienes se suscribir:in en tres (3) 
originales, uno de los cuales sera entregado en su 
oportunidad ala SAPP por el CONCEDENTE. 

Respecto de la Toma de Posesi6n de los .tramos de cuatro 

( 4) carriles del tramo Goascor:in- Villa San Antonio, el 

CONCEDENTE entregara progresivamente los sub 
tramos, i) Goascor:in- El Ql.lebrachal; y, ii) El Quebrachal 
- Villa San Antonio. En ambos subtramos el 
CONCEDENTE se obliga a entregar a El 
CONCESIONARIO, las vias pavimentadas y sus 

servidumbres, libre de ocupantes y en condiciones de uso 

y explotaci6n segUn ios par:imetros tecnicos del Anexo N°. 
1 del Contrato de Concesi6n. 

Las obligaciones de cumplimiento del presente contrato en 
lo relacionado a ese tramo por parte de el 

CONCESIONARIO, quedaran suspendidas en cuanto 
estos bienes no hayan sido entregados en las condiciones 
previstas en el presente Contrato o que hayan sido 
ocupadas porrazones imputables al CONCEDENTE. 

. Las obras en actual ejecuci6n o por ejecutarse por encargo 

del Gobiemo de Honduras, en el area de concesi6n, ser:in 

entregadas por · el CONCEDENTE a el 

CONCESIONARIO en condiciones de cumplimiento de 
los indices de Serviciabilidad establecidos en el Contrato 
de Concesi6p. · .. 

En caso el CONCESIONARIO detectara hasta 14 dias 

posteriores a la entrega el incumplimiento de estas 

condiciones, presentara al CONCEDENTE y ala SAPP 

A. 
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un informe detallando los puntos de incumplimiento y 
comprometiendose a presentar un proyecto y presupuesto 

de obra en los siguientes 30 dias. 

Previa aprobacion del presupuesto por parte de la SAPP, 
el CONCEDENTE podni contratar a el CONCE
SIONARIO para realizar las labores requeridas para que 

se cumpla con los indices de Serviciabilidad establecidos 

en el Contrato de Concesion. La aprobacion _del 
presupuesto por parte de la SAPP no debeni tomar mas 
de 30 dias, desde el sustento del proyecto y del presupuesto 

de obra mencionados en el parrafo anterior. 

En caso el CONCEDENTE, opte por otra empresa para 

la realizacion del servicio, en el pliego de condicfones 
deberan exigirse que se alcance los indices de 

Serviciabilidad est~blecidos end presente Contrato. En 
este caso, el CONCEDENTE no podra demorarse en la 
contratacion mas de 3 meses desde la recepcion del informe 

citado anteriormente. 

En tanto no se culminen estas obras, se liberara a el 

CONCESIONARIO del cumplimiento de los indices de 
Serviciabilidad establecidos en el Contrato de Concesion, 

siempre y cuando, esten relacionadas con et informe 
presentado por el CONCESIONARIO citado en los 
parrafos anteriores. 

Sin petjuicio de lo anterior, d Concedente podra autorizar 
al CONCESIONARIO a financiar y ejecutar estas 
actividades con recursos propios y en las condiciones 

pactadas en su oportunidad, previa aprobaciop. de la SAPP. 

En caso el CONCEDENTE,no cumpla: conlas condiciones 

antes sefialadas, el CONCESIONARIO podra realizarla 

inversion y acogerse a las condiciones establecidas para el 
Equilibrio Economico Financiero contenido en el Capitulo 
X Regimen Economico Financiero del Contrato de 

Concesion. 

FINES DEL USO DE LOS DIENES REVERSIDLES 

5.20. Todgs los Bienes Reversibles que e1 CONCEDENTE 
entregue al CONCESIONARIO estaran destinados 
Unicamente ala Construccion, Operacion y Conservacion 
de los Sub Tramos de la Concesion, comprendiendo la 

prestacion de los Servicios Obligatorios establecidos en 
este Contrato. 

ODLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO 
DE LOS DIENES REVERSIDLES 

5.21. El CONCESIONARIO esta obligado a realizar 
actividades destinadas a preservar, en el plazo fijado para 
la Concesion, el estado y Ja naturaleza de los Bienes 
Reversibles recibidos del CONCEDENTE, quedando 
claramente acordado y entendido entre las Partes que tales 
bienes sufriran el deterioro proveniente de su uso ordinario. 
El CONCESIONARIO esta obligado tambien a realizar 
actividades de Conservacion, atender las Emergencias 
Viales y, en general, todos aquellos trabajos que procuren 
mantener la operatividad de los Bienes Reversibles y eviten 
un impacto ambiental negativo conforme a1 alcance definido 
en los Estudios de Impacto Ambiental respectivos. El 
CONCESIONARIO esta obligado a realizar las mejoras . 
necesarias y utiles que requieran los Bienes Reversibles de 
acuerdo a los indices de Serviciabilidad exigidos. En todas 
estas tareas el CONCESIONARIO procurara utilizar 
tecnologias de conocida efectividad, asi como la 
introduccion de nuevas tecnologias. 

Para tal efecto, se consideni impacto ambiental negativo 
cualquier alteracion significativa que cause dafio a uno o 
mas de los componentes del ambiente, provocados por la 
accionhumana 0 fenomenos naturales en el area de influencia 
definida en el Estudio de Impacto Ambiental. 

5.22. El CONCESIONARIO debera reponer los Bienes 
Reversiblesperdidos, asi como aquellos que tecnicamente 
no resulten adecuados para cumplir su objetivo. Mediante 
la suscripcion del Acta de Reversion de los Bienes, ~1 
CONCESIONARIO debera haber efectuado la 
devolucion al CONCEDENTE de los bienes a sustituir 
que este le hubiera entregado, de conformidad con lo 
establecido en la Clausula 5.33. El CONCESIONARIO 
pondra a disposicion del CONCEDENTE dichos bienes 
mediante una comunicacion escrita, en un plazo que no 
debera exceder los noventa (90) dias calendario de 
producido el desgaste o el desfase de dichos bienes. El 
CONCESIONARIO enviara copia de dicha comunicacion 
alaSAPP. 

5.23. Los Biem~s Reversibles que el CONCESIONARIO 
in corpore o construya durante la Concesion, en tanto que 
se encuentren afectados a la misma, no podran ser 
transferidos separadamente de la Concesion, hipotecados, 
sujetos a garantia mobiliaria osometida a gravamenes de 
ningl.ln tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesion, 
sin la previa autorizacion del CONCEDENTE, previa 
opinion de la SAPP. 

A. 
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5.24. Sea que hubieren sido entregados con la Concesion, 
adquiridos o construidos durante su vigencia, todos los 
Bienes Reversibles que no hubieran sido devueltos al 
CONCEDENTE con anterioridad ala Caducidad de la 
Concesion, formanin parte del Inventario Final y senin 
revertidos al CONCEDENTE. 

5.25. Tanto la reversion como la devolucion de bienes que por 
cualquier causa realice el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE estani exenta del uso de papel s~llado y 
timbres, del pago de todo tipo de impuestos, tasas por 
servicios registrales y demas gravamenes, creados o por 
crearse. 

5.26. El CONCESIONARIO seniresponsableporlos daiios, 
perjuicios o perdidas ocasionados a los Bienes R~versibles 
que reciba desde la Toma de Posesion, hasta la Caducidad 
de la Concesion, excepto de aquellos que hayan sido 
revertidos al CONCEDENTE. 

5.27. El CONCESIONARIO mantendra indemne al 
CONCEDENTE respecto dey contra cualquier accion o 
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o 
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de 
los Bienes Reversibles, siempre y cuando esta situacion se 
hubiera presentado a partir de la Toma de Posesion y hasta 
la reversion de los mismos por parte del 
CONCESIONARIOal CONCEDENTE; y que se origine 

. en alguna causa no imputable al CONCEDENTE. 

PorsuparteelCONCEDENTEasumiralar~nsabilidad 

por los dafios y perjuicios que afecten al CONCE
SIONARIO como consecuenciade: (i) cualquier situacion 
o hecho anterior a la Toma de Posesion, incluyendo la 
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales 
preexistentes, (ii) cualquier situacion o hecho que 
habiendose presentado despues de la Toma de Posesion, 
se origine por causas surgidas con anterioridad ala misma; 
y, (iii) cualquier situacion o hecho imputable al 
CONCEDENTE. El CONCEDENTE mantendraindemne 
al CONCESIONARIO respecto de cualquierreclamo o 
accion de terceros que se derive de tales hechos. · 

5.28. El CONCESIONARIO sera responsable ante el 
CONCEDENTE y la SAPP por la correcta administracion 
y uso de los Bienes Reversibles, asi como por el riesgo de 
perdida, destruccion y desfase tecnologico inherente a los 
mismos. 

5.29. El CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los 
riesgos del Contrato se obliga a contratar unapoliza de 

I 

seguro sobre losbienes en construccion, en los terminos 
que fija el Capitulo XII del presente Contrato. 

5.30. El CONCESIONARIO seraresponsableyestaraobligado 
a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que se 
apliquen a los Bienes Reversibles, de acuerdo con las Leyes 
y Disposiciones Aplicables. 

DEVOLUCION DE LOS DIENES REVERSIBLES 

5.31. Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier 
causa, el CONCESIONARIO tiene la obligacion de 
devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) dias 
calendario siguientes, en un Unico acto, o mediante entregas 
parciales, todas aquellas areas de terreno comprendidas 
dentro del Area de la Concesion y Derecho de' Via que le 
fueron entregadas por el CONCEDENTE en la Toma de 
Posesion o por constitucion de servidumbres u otros actos 

posteriores, en buen estado de conservacion ( debiendo 
considerar la puesta a punto de todos los·tramos ), libres 
de ocupantes yen condiciones de uso y explotacion seglln. 

los parametros tecnicos del Anexo I y las indicaciones que 
haya efectuado la SAPP. 

La obligacion contenida en la presente Clausula no sera de 
aplicacion en los casos en que los bienes o areas de terreno 
no hayan sido entregados en las condiciones previstas en 
el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por 
razones imputabl~s al CONCEDENTE. 

5.32. De la rnisma forma, producida la Caducidad de la 
Concesion por cualquier causa, el CONCESIONARIO 
tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE dentro 
de los treinta (30) dias calendario siguientes, en un l:mico 

acto, o mediante entregas parciales, los ~ienes Reversibles 
que se hayan incorporado, hayan sido afectados a la 
Concesion, o constituyan bienes accesorios inseparables 
del objeto de la misma. Los bienes se devolvetan en buen 
estado de Conservacion ( debiendo considerar una puesta 
a pun to de todos los tramos ), libres de ocupantes y en 
caso que conforrile a los terminos del presente Contrato 
se encuentre obligado, en condiciones de uso y Explotacion 
seglln. los parametros establecidos en el presente Contrato, 
las provisiones contenidas en el Anexo I y las iridicaciones 
que haya efectuado la SAPP. 

Procedera unicamente la devolucion de los Bienes 
Reversibles que esten siendo utilizados a esa fecha por el 

CONCESIONARid y no respecto de aquellos que sean 

A. 
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sustituidos o repuestos con anterioridad ala Caducidad de 
la Concesion. 

5.33. Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO y 
el CONCEDENTE suscribinin la respectiva Acta d~ 
Reversion de los Bienes. En el Acta se establecera la 
descripcion del objeto de la devolucion, especificando en 

. general, o para cada uno de sus componentes: sus 
caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, 
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas 
elementos de interes. 

5.34. Formani parte del Acta de Reversion de los Bienes el 
Listado deBienes Reversibles del InventarioFinal, asi como 
cualquier otro elemento que ayude a interpretar elobjeto 
devuelto y su condicion de estado. Dentro de los elementos 
interpretativos podran incluirse pianos, fotografias o 
esquemas. 

5.3 5. El Acta de Reversion de los Bienes se suscribini en tres (3) · 
originales, uno de los cuales sera entregado ala SAPP. 

EL CONCEDENTE debera comunicar al CONCESIO
NARIO con al menos quince (15) dias de antelacion el 
Iugar, dia y hora en que se realizara la recepcion provisional 
de los bienes. 

Como parte de la recepcion provisional de los bienes 
revenidos se levantara acta en ·presencia del 
CONCESIONARIO. En el acta se se:iialara el estado de 
conservacion de los bienes objeto de reversion. En aquellos 
casos en los que los bienes estuvieran deteriorados o las 
instalaciones estuvieren incompletas de tal forma queresulte 
imposible su normal uso o funcionamiento, dicha acta 
servira de base para.determinar las reparaciones que 
resulten necesarias para ponerlos en uso; las cuales correran 
por cuenta del CONCESIONARIO. La recepcion 
provisional implicara la transferencia al CONCEDENTE 
o, a qui en esta designe de la ~peracion de los servicios 
concesionados, asi como de todos los bienes afectados a 
los mismos y el cese del CONCESIONARIO en sus 
derechos relativos ala concesion de los servicios. 

Transcurridos dos (02) a:iios desde larecepcion provisional 
se producira larecepcion definitiva extinguiendose entonces 
la responsabilidad del CONCESIONARIO por los vicios 
ocultos que el CONCEDENTE no hubiere denunciado 
con anterioridad. 

El CONCEDENTE seteserva la facultad para acordar y 
efecutar a iniciativa propia el desalojo del 

CONCESIONARIO cuando una vez transcurrido el plazo ' . 

y cumplido los requisitos necesarios para realizar la 
recepcion provisional de los bienes objeto de reversion no 
hayan quedado ala libre disposicion del CONCEDENTE. 

DE LOS DIENES NO REVERSIDLES 

5.36. Los Bienes no Reversibles del CONCESIONARIO que 
· hubiera afectado a la Concesion y que resultaren 
convenientes para la continuidad de las operaciones, 
podran ser adquiridos por el CONCEDENTE a la 
terminacion de la Concesion, en un plazo no mayor de seis 
( 6) meses, contados a partir de la fecha en la cual el 
CONCESIONARIO pone a disposicion del 
CONCEDENTE, la relacion de los Bienes no Reversibles . 
previa verificacion de su estado de conservacion y normal 
utilizacion, asi como su valor real de acuerdo a las 
condiciones de mercado, determinado por un perito 
especializado contratado por y a costo del 
CONCESIONARIO. 

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la · opcion 
preferente de compra en el plazo indicado. 

DE LAS SERVIDUMBRES 

5.3 7. El COl'_JCEDENTE es responsable y se compromete 
a ejecutar los procedimientos de expropiacion de 
derechos y/o de imposicion de servidumbres que 
requiem el CONCESIONARIO para el cumplimiento 
de sus obligaciones conforme a este Contrato, previa 
solicitud de este Ultimo, conforme al procedimiento y 

. cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la 
materia, y las atribuciones conferidas por el articulo 
32 de la Ley de Promocion de la Alianza Publico
Privada. Todos los costos relacionados con los 
procedimientos de expropiacion de derechos y/o de 
imposicion de servidumbres seran asumidos en su 
totalidad por el CONCEDENTE. 

5.38. El procedimiento que debe seguirse para la 
Expropiacion de Bienes es el establecido en la Ley · 
de Propiedad y sus reformas. Dicho procedimiento 
es el siguiente: · 

5.38.1.1. IDENTIFICACION DE LOS DIENES POR 
EXPROPIAR: El CONCESIONARIO debe 
deterrriinar, una vez esten completos los estudios y 
pianos del proyecto, que bienes seran objeto de 
expropiacion. Y presentara a COALIANZA toda la 
informacion relacionada con los poligonos de los 

A. 
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bienes a expropiar, mismos que debenin estar geo 
referenciados. A tal efecto, COALIANZA tendni 
acceso ala informacion que obra en los sistemas de 
informacion del Instituto de la Propiedad, SEPLAN 
y de las municipalidades en cuyo territorio se realice 
el proyecto, para determinar posibles inconsistencias 
y/o conflictos. Detectados los inmuebles que deben 

expropiarse, sebe solicitarse al Presidente de la 

Republica que emita el Acuerdo correspondiente en 

Consejo de Ministros. 

5.38.1.2. DECLARATORIA DE EXPROPIACION: El 
Presidente de la Republica debe emitir en Consejo 

de Ministros el acuerdo correspondiente en los 
mismos terminos establecidos en el Articulo 79 
reformado, parrafo ultimo de la Ley de Propiedad. 

Este debe incluir los alcances dela expropiacion que 

deben ser propuestos por COALIANZA en base a 

los estudios y disefios finales del proyecto. Asimismo, 

debera hacerse en el decreto la relacion de· los 

5.38.2. 

5.38.3. 

· gravamenes hipotecarios inscritos, las inscripciones y 

anotaciones preventivas que existan sobre el inmueble 

expropiado, los cuales quedaran cancelados y seran 

garantizados por la indemnizacion de conformidad con 

lo establecido en el Articulo 85 de la Ley de 

Propiedad. 

NOTIFICACION DE LA EXPROPIACION: La 

notificacion de la declaratoria de expropiacion del 

inmueble podra hacerse personalmente- mediante 

entrega fisica de certificaciones del acuerdo de 

expropiacion- o mediante el empleo de medios de 

comunicacion masiva con presencia a nivel nacional 

tales como periodicos y tel~vision, seg\ln los terminos 

del Articulo 80 de la Ley de Propiedad. 

INDEMNIZACION JUSTIPRECIADA: Es 

obligatorio el pago de una ~demnizacion justipreciada · 

al duefio de cada inmueble que se expropie de 

conformidad con el Articulo 81 de la Ley de 

Propiedad, para lo cual debe seguirse el procedimiento 

de determinacion de justiprecio siguiente: 

5.38.3.1. INTEGRACION DE LA COMISION EVA
LUADORA: Dentro de los 5 dias siguientes al 

Decreto de Expropiacion, la Contaduria General de 

la Republica procedera a integrar una comision 

evaluadora compuesta por tres (3) peritos. En este 

caso habria uno designado por cada uno de los 

siguientes: 

Sccdbn A Acucrdos y Lc) cs 

DE AGOSTO DEL'2012 

- La Contaduria General de la Republica. 
- La empresa ad judi cataria y/o COALIANZA (en este 

caso se hace un interpretacion extensiva del Articulo 
81 numeral I inciso b de la Ley de Propiedad, ya que 
este faculta a los pobladores beneficiados a designar 
un perito, cuando en este caso particular los 
bene·ficiarios son empresa adjudicataria y/o 
COALIANZA). 

- Por el o los propietarios del bien expropiado (cuando 

no existan disputas deberan nombrar un perito 
com\ln). 

Si no se acreditare el nombramiento de perito por 
alguna de las partes dentro de los tres (3) dias naturales 

siguientes ala notificacion el mismo sera nombrado 
por la Contaduria General de la Republica. 

5.38.3.2. PAACTICADELAVALUO: Dentro de los tres (3) 
dias siguientes al nombramiento de los peritos la 
Contaduria General de la Republica sefialara dia y 
hora para el avaluo circunstanciado del bien a 

· expropiar. Este avaluo debera realizarse dentro de 
los cinco (5) dias siguientes al nombramiento de los 
peritos. 

5.38.3.3. EMISION DE LA RESOLUCION QUE 
DETERMINE EL JUSTIPRECIO: Dentro de los 
tres (3) dias naturales siguientes a la emision del 
dictamen por parte de la comision evaluadora, la 
Contaduria General de la Republica emitira la 

resolucion correspondiente. Para la determinacion del 
justiprecio seran aplicables lasreglas que establece 
elArticulo 82-Ade laLey de Propiedad. La resolucion 
sera notificada empleando medios de comunicacion 
masiva Contra la resolucion emitida solamente cabra, 
como recurso \lnico, el recurso de apelacion ante la 

Corte de Apelaciones de la Jurisdiccion de ·lo 
Contencioso Administrativo con competencia en el 
lugar donde se'ubique el inmueble y se sujetara al 
procedimiento especial que establece el mismo 
Articulo 81 reformado de la Ley de Propiedad. 

5.38.3.4. PAGO 0 CONSIGNACION DEL JUSTI
PRECIO: El Articulo 83 de la Ley de Propiedad 
preve dos escenarios: 
- La aceptacion del pago: en cuyo caso el propietario 

recibe directamente la indemnizacion. 
- Cuando el pago noes aceptado por .el propietario 

o cuando no se supiere a qui en hacerlo por estar en 
disputa la propiedad del inmueble. En este caso se 
procede ala consignacion de los val ores en Juzgado 
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de Letras de lo Civil dellugar en que se encuentre 
la propiedad o en un establecimiento bancario. 

5.38.4. INSCRIPCION DEL BIEN A FAVOR DEL 
ESTADO DE HONDURAS: Tanto el pago como la 
consignaci6n del justiprecio dan lugar ala inscripci6n 
del inmueble a favor de Estado de Honduras, (Articulo 
83 Ley de Propiedad). Son aplicables tambien al tema 
de expropiaciones los Articulos 84, 84-A 86 y 88-C 
de la Ley de Propiedad. 

5.39. 

5.40. 

5.41. 

5.42. 

5.43. 

Las servidumbres para la ocupaci6n de bienes privados 
podnin ser: · 

. a) De ocupaci6n temporal de bienes de propiedad 
particular, indispensables para la Ejecuci6n de 
Obras y la Explotaci6n de la infraestructura vial. 

b) De transito, para la custodia, Conservaci6n y 
reparaci6n de las Obras, equipos e instalaciones 
de la Concesi6n. 

Las servidumbres, una vez impuestas, senin 

consideradas como derechos de la Concesi6n. 

Las servidumbres de ocupaci6n temporal, diferentes a 
las del Derecho de Via, dan derecho al propietario del 
predio sirviente a percibir el pago de las. 

iridemnizaciones y compensaciones que establecen las 
Leye~ y DisposicionesAplicables. La negociacj_.On y el 
costo de las ind€II1Ilizaciones a que hubiere lugar, como 
resultado de la imposici6n de tales servidumbres, 
correspondenin al CONCEDENTE, con cargo a sus 
proptos recursos. 

El CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara 

las coordinaciones para que el CONCESIONARIO 
pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre 
que exista oposici6n del propietario o conductor del 
predio sirviente, sin peijuicio a que pueda iniciar las 
acciones legales a que hubiere lugar. 

El CONCEDENTE reconoce el derecho del 
CONCESIONARIO de evitaru oponerse a cualquier 
reparaci6n o modificaci6n que intenterealizar cualquier 
entidad publica o privada, favorecida o no con una 
servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con 
la infraestructura vial. El CONCESIONARIO podra 
solicitar al CONCEDENTE su intervenci6n para la 
adecuada defensa de su derecho. 

5.44. En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del 
CONCESIONARIO y por esta raz6n hubiera 
necesidad de una nueva servidumbre, corresl?(:mdera 
al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y 
costo. Porel oontrario, si por algunaraz6nno imputable 
al CONCESIONARIO, este perdiera el derecho a 
alguna servidumbreya constituida, el CONCEDENTE 
estara obligado a obtener, por su cuenta y costo, la 
imposici6n de una nueva servidumbre a favor del 
CONCESIONARIO, que sustituya la anterior. 

DEFENSAS 0 PRETENSIONES POSESORIAS 

5.45. 

5.46. 

El CONCESIONARIO tiene la obligaci6n de ejercitar 
las siguientes modalidades de defensa posesoria a partir 
de la Toma de Posesi6n, tanto para el caso de intento 
de usurpaci6n del area comprometida en el Area de la 
Concesi6n, como en el caso de actiyidades 
incompatibles con el buen uso de dicha area por parte 
de terceros, siempre que el CONCEDENTE 
efectivamente. le hubiese entregado dichas areas 
·desocupadas al CONCESIONARIO: ·. 

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para 
repeler la fuerza que se emplee contra el 
CONCESIONARIOypoderrecobrarelbien,sin 
intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero 
absteniendose siempre del empleo de vias de hecho 
no justificadas por las circunstancias. 

b) Pretension posesoria judicial, que el 
CONCESIONARIO debera ejercit~, en caso que 
recaiga sobre la Concesi6n cualquier afectaci6n, 
desposesi6n, ocupaci6n, usurpaci6n, etc., 
comunicar ala SAPP dichos hechos y hacer uso 
de los mecanismos y recursos judiciales que le 
permitan mantener indemne el derecho del 
CONCEDENTE sobre los Bienes de la 
Concesi6n. 

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime 
de responsabilidad al CONCESIONARIO, el cual, 
·ante un supuesto como los descritos en el parrafo 
precedente, debera coordinar inmediatamente con el 
cqNCEDENTE las acciones legales que haya 
interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo caso, el 
CONCEDENTE estara en libertad de entablar las 
acciones legales que considere id6neas a fin de 
mantener'indemne su derecho sobre los Bienes de la 
Concesi6n, siempre que estos reclamos se origin en 
en hechos ocurridos despues de la transferencia de 
dichos bienes al CONCESIONARIO. 

A. 
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CAPITULO VI: EJECUCION DE OBRAS 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

6.1. El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras 
de Ia Concesion, segful los siguientes plazos m8ximos de: 

• Ocho (8) meses para Ia puesta a punto de los tramos 
correspondientes de Ia concesion seglln se indica en 
el Clausula 7.9 de este contrato. · 

• Dieciocho ( 18) meses par~ Ia ampliacion entre el fin 
del Valle de Comayagua y el punto de inicio del tramo 
de cuatro carriles de Ia recta de La Barca. 

Para iniciar Ia ejeeucion de las Obras indicadas, se debeni 
verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en 
Ia Clausula 6.1 0. 

SUPERVISION DE LAS OBRAS 

6.2. Corresponde a la SAPP, directamente o a traves del 
Supervisor de Obras, efectuar las acciones de :fiscalizacion 
tecmca que le competen durante el desarrollo de las Obras 
indicadas en la Clausula precedente. COALIANZA 
realizara 1a seleccion y contratacion de la Supervision de 
las Obras qui en debera infonnar fehacientemente por 
escrito al CONCESIONARIO en un plazo maximo de 
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la Fecha de 
Aprobacion del Contratq con el Supervisor seleccionado. 
Adicionahnente, el Supervisor de Obras revisani y emitirci 
opinion sobre los estudios teem cosy ambientales exigidos 
en el Contrato de Concesion. 

6.3. El CONCESIONARIO, debera dar a la SAPP o al 
Supervisor de Obras y al equipo que este disponga, de 
ser el ,caso, libre acceso al Area de la Concesion para 
realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida. 

DE.LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERiA E 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE 
OBRASA CARGO DEL CONCESIONARIO 

' 
6.4. Para la ejecucion de las Obras a cargo del 

CONCESIONARIO, a que se hace referencia en la 
Clausula 6.1, el CONCESIONARIO presentara al 
CONCEDENTE, con copia ala SAPP, los estudios 
respectivos de acuerdo a lo indicado en los siguientes: 

a) ESJUDIO DE INGENIERIA E IMPACTO 
AMB~ALPARALASOBRASACARGODEL 

CONCESIONARIO. 

- Presentacion del Concesionario. 240 dias 
calendario a partir de la F echa de Aprobacion del 
contrato. 

- Revision. 
o Superintendencia: 15 dias calendario a partir de 

la recepcion oficial de los estudios. La 
SUPERINTEND EN CIA remitirci su opinion al 
CONCEDENTE. 

o Conced~nte: 30 dias calendario a partir de la 
recepcion oficial de la opinion de la 
SUPERINTENDENCIA con relacion a los 
estudios. 

- Levantamiento Observacion'es por parte del 
Concesion:ario: 15 dias calendario a partir de la 
recepcion o:ficial del pliego de observaciones por 
parte del CONCEDENTE. 

- Evaluacion Levantamiento Observaciones. 
o Superintendencia: 5 dias calendario a partir de 

la recepcion oficial del levantamiento de 
observaciones presentado por el CON
CESIONARIO. La Superintendencia remitira 
el resultado de su evaluacion al 
CONCEDENTE. 

o Concedente: 5 dias calendario a partir de la · 
· recepcion oficial de la opinion de la 

Superintendencia del levantamiento de 
observaciones de los estudios. 

En caso el CONCEDENTE nose pronuncie en el plazo 
seiialado, nose entendera por aprobado el estudio. 

El CONCESIONARIO esta obligado a levantar las 
observaciones tramitadas por el CONCEDENTE. 

La SAPPy el Concedente podran realizar observaciones 
en una sola oportunidad, en caso el Concesionario no 
levante a satisfaccion la observacion comunicada por el 

. Concedente, se podran reiterar las observaciones por 
unica vez, para lo cual el plazo de levantamiento de 
observaciones sera de 1 0 dias calendario y para la 
evaluacion de las mismas de 10 dias calendario para e1 
SAPPy 10 dias calendario para el Concedente, contados 
desde la recepcion de la opinion de la SAPP. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

6.5. Durante la formulacion de los estudios indicados 
anteriormente, el CONCESIONARIO se encuentra 
obligado a proporcionar ala SAPPy al CONCEDENTE, 
toda la informacion disponible que estos Ultimos soliciten 
y facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el 
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CONCESIONARIOreaJ.iceparaeste fin. La informacion 
debeni ser presentada en un plazo que no sera mayor de 
diez (1 0) dias calendario, contados a partir de la fecha en 
que la SAPP y/o el CONCEDENTE hayan formulado 
por escrito la solicitud correspondiente. 

Cabe sefialar que la informacion presentada por el 
CONCESIONARIO no constituye la presentacion parcial 
de los estudios solicitados, a que se refiere la Clausula 
6.4 del presente Contrato. 

LIBRO DE OBRA Y LIBRO DE SUGERENCIAS y
RECLAMOS 

6.6. A partir del inicio de las Obras en el plazo indicado en la 
Clausulas6.10 el CONCESIONARIO se obligaa abrir 
y mantener un Librode Obra y un Libro de Sugerencias 
y Reclamos. En dicho Libro de Obra se anotaran los 
hechos mas importantes durante la ejecucion de las 
mismas, incluyendo entre otros: relacion de fuentes de 
materiales que se esten · empleando; relacion de 
proveedores y subcontratistas; copia de resultados de 
ensayo o de pruebas de puesta en funcionamiento; copia 
de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y l'a 
SAPP; copia de los Informes de A vance de Obra; relacion 
de los eventos que han afectado el cumplimiento del 
calendario de avance; consultas y respuestas entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE referido a 
todo evento; y cualquier otra informacion util para 
documentar el proceso de ejecucion de las Obras. Se 
anotaran, por ultimo, las condiciones en que se pone en 
setvicio la Obra. 

6. 7. El Libro de Obra deb era llevarse en original, el mismo 
que debera estar debidamente legalizado notarialmente, 
con las paginas numeradas correlativamente, pudiendo 
adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas. 

Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obliga a 
abrir a partir de la Pecha de Inicio de Explotacion a que 
se refiere la Clausula 8.1 0, un Libro de Sugerencias y 
Reclamos o alglin otro mecanisme, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento deAtencion de Rech;unos 
y Solucion de Controversias de la SAPP. 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

6.8. El planeamiento de la organizacion de las Obras 
corresponde al CONCESIONARIO, el mismo que se 
reflejara en el Programa de Ejecucion de Obras. 

Scccibn A Acucrdos y Lcyc~ 
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Con una anticipacion de treinta (30) dias calendario al 
inicio de cada una de las Obras indicadas en la Clausula 
6.1, el CONCESIONARIO debera presentar en medios 
magneticos y fisicos para conocimiento de la SAPP el 
Programa de Ejecucion de Obras que incluya tiempos de 
las partidas relativas ala ejecucion de las obras indicadas. 

El Programa de Ejecucion de Obras debera respetar los 
plazos maximos establecidos en Ia Clausula 6.1. 

La SAPP debera verificar el cumplimiento del Programa 
de Ejecucion de Obras de acuerdo a lo programado por 
el mismo CONCESIONARIO. 

En caso de demora en el inicio de las Obras, seglin sea el 
caso, y en la terminacion de la ejecucion de las mismas 
por causas imputables al CONCESIONARIO, dara Iugar, 
sin necesidad de un requerimiento previo, a l.a aplicacion 
de una penalidad al CONCESIONARIO equivalente a 
dos diez milesimos (2/1 0,000) de la Inversion Referendal 
por cada.Dia de atraso, hasta por un maximo equivalente 
al diez por ciento (1 0%) de la suma de los presupuestos 
contenidos en cada uno de los Estudios Detallados de 
lngenieria. En caso se supere el porcentaje indicado, sera 
causal de caducidad de la concesion. 

La SAPP en base al Programa de Eje~ucion de Obras 
(PEO) efectuara el control de avance de Obras. 

6.9. · La SAPP en base al Prograrna de Ejecucion de Obras 
\ 

(PEO) efectuara el control de avau,ce de Obras. El 
Programa de Ejecucion de Obr~s debera ser 
confeccionado teniendo en cuenta que se garantizara que 
el transito no sera interrumpi~o por un periodo mayor a 
seis ( 6) horas no consecutivas por dia, previa coordinacion 
con la SAPP, en el sector intervenido durante la ejecucion 
de las Obras. Pe darse casos especiales, el 
CONCESIONARIO podra solicitar a la SA~P 
ampliacion del periodo indicado. 

INICIO DE EJECUCION DE OBRAS 

6.1 0. Las Obras a cargo del CONCESIONARIO, se deberan 
iniciar a mas tardar a los doscientos setenta (270) Dias 
Calendario de la F echa de Aprobacion del Contrato. Para 
ello, sera necesaria la verificacion de las siguientes 
condiciones: 

a) Se haya efectuado Ia entrega de las areas de terreno 
necesarias para dar inicio a las Obras comprendidas 
en el Area de Concesion y/o Derecho de Via 
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correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la 
Clausula 5 .12, 

b) El CONCESIONARIO haya acreditado el cierre 
financiero para estas Obras, conforme a los tenninos 
previstos en el segundo.parrafo del3.9, 

c) El Concedente heya aprobado los Estudios Detallados 
de Ingenieria e Impacto Ambiental para las Obras a 
Cargo del Concesionario. 

d) Se haya preseritado el Programa de Ejecucion de 
Obras, 

e) El CONCESIONARIO haya presentado copia 
legalizada de los contratos de construccion, en los 
tenninos establecidos en el Pliego de Condtciones, 

t) Se encuentren vigentes los contratos de construccion, 
en los terminos establecidos en el Pliego de 
Condiciones, 

g) El CONCESIONARIO haya cumplido con 
incrementar la Garantia para la Calidad de laObra a1 
equivalt(llte de un diez (1 0) por ciento de Ia Inversion 
Referencial, de acuerdo a lo seiialado en la Clausula 
11.2, 

h) El CONCESIONARIO haya contratado la poliza 
de Seguros sobre Bienes en Operacion, de acuerdo 
a lo sefialado en la Clausula 12.3, 

i) El CONCESIONARIO haya presentado la 
documentacion que acredite Ia inscripcion en Ia 
Oficina Registral correspondiente de los Estatutos de 
la persona juridica que actuara. como Constructor. 
En caso. se hay a presentado un consorcio de 
Constructores, se debera acreditar la constitucion de 
los integrantes del consorcio en las mismas 
proporciones que fueron presentadas para efectos 
de la precalificacion como Constructor, o en su caso, 
la documentacion que acredite el contrato de 
consorcio a ser celebrado por los constructores, 

j) El CONCESIONARIO haya presentado copia 
legalizada notarialmente de los asientos dellibro de 
matricula de acciones o documento equivalente donde 
conste Ia conformacion ala F echa de Suscripcion del 
Contrato del accionariado ode las participaciones 
del Constructor. Dicha documentacion no sera 
necesaria en caso la participacion del Constructor se 
haya formalizado mediante la suscripcion de un 
contrato. 

MODIFICACION DE PLAZOS PARAEJECUCION DE· 
OBRAS 

6.11. El CONCESIONARIO podra solicitar la modificacion 
de los plazos parciales contenidos en el Programa de • 
Ejecucion de Obras. 

6.12. Las solicitudes de ampliacion de plazo para la ejecucion 
de las Obras seran sustentadas y presentadas al 
SUPERVISOR, antes de 30 dias, del vencimiento del 
plazo de ejecucion de las obras, quien debera emitir 
recomendacion a Ia SAPP en un plazo no mayor de cinco 
( 5) dias habiles. La SAPP debera emitir su opinion en un 
plazo maximo de cinco ( 5) dias habiles, contado a partir 
de la notificacion de la solicitud. El CONCEDENTE 
debera pronunciarse en e1 termino de treinta (30) dias 
calendario a partir de la recepcion de la opinion de la 
SAPP. Dicho plazo empieza a correr desde que reciba la . 
opinion de la SAPP o al vencimiento del plazo sin Ia emision 
de esta opinion, lo que ocurra primero. Transcurrido el 
plazo indicado, e,l silencio del CONCEDENTE debe 
interpretarse· como una denegatoria del pedido de 
ampliacion. Cuando las ampliaciones sean concedidas por 
causas no imputables a1 CONCESIONARIO, impediran 
la aplicacion de penalidades y de las demas medidas 
Previstas para sancionar el incumplimiento contractual por 
causa de demora en la ejecucion de la obra 
correspondiente. 

6.1 J. Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran 
generar la reformulacion del Programa de Ejecucion de 
Obras, con opinion favorable de la SAPP. La 
reformulacion del PEO puede.presentarse de manera 
con junta con la .ampliacion de plazo para la ejecucion de 
Obras y que en el supuesto de presentarse 
posteriormente, se tramitara confonne a1 procedimiento 
indicado para la ampliacion. · 

En e1 caso que el inicio o continuacion de las Obras se 
retrasen porun hecho imputable al CONCEDENTE, el 

. CONCESIONARIO podra solicitar a1 CONCEDENTE, 
que el plazo de ejecucion de Obras se amplie 
proporcionalmente a dicha demora, conforme al 
procedimiento indicado en la Clausula precedente. 

CIRCULACION DEL TRANSITO DURANTE LA 
EJECUCION DE OBRAS 

6.14. El CONCESIONARIO queda obligado, mientras 
ejecute las Obras, a cumplir las Leyes y Disposiciones 
Aplicables en materia de gestion de trafico, contenidas 
en· el Manual de Carreteras de la SOPTRAVI 
relacionadas con la ejecucion y/o mantenimiento de obras 
y la seguridad vial, laboral, etc. a seguir las indicaciones 
del Estudio Detallado de Ingenieria cuando corresponda 
y a cumplir con las indicaciones y recomendaciones que 
al respecto determine la SAPP, las cuales no podran 
establecer obligaciones adicionales para el 
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CONCESIONARIO, a aquellas previstas en este 
Contrato yen las Leyes y Disposiciones·Aplicables. El 
cuinplimiento de esta obligaci6n no implicani el pago de 
compensaci6n extraordinaria alguna para el 
CONCESIONARIO. 

6.15 .. -Sin petjuicio de lo establecido en la CUmsula que antecede, 
corresponde al CONCESIONARIO mantener 
transitables para todo tipo de vehiculos, a su costo, los 
caminos publicos o variantes por los que fuera necesario 
desviar el transito a causa de la ejecuci6n de Obras. Dichos 
caminos debenin permitir el tninsito .Y reunir todas las 
condiciones como para permitirun tnifico fluido. 

6.16. Para el cumplimiento de la obligaci6n descrita en la 
Clausula anterior el CONCESIONA~IO se obliga a 
presentar ala SAPP para su aprobaci6n, con treinta (30) 
dias calendario de anticipaci6n al inicio de cualquier tarea 
de ejecuci6n de Obras, un plan de transito provisorio, 
con expresa menci6n de los metodos, procedimientos y 
tecnologias que aseguren el transito fluido en todo el sector 
afectado por las Obr~. La SAPP emitira su aprobaci6n 
u opinion en un plazo no mayor a quince ( 15) dias. En 
caso de no emitir pronunciamiento se entendera que el 
Plan de Transito Provisorio ha sido aprobado. La SAPP 
podra verificar en cualquiermomento el cumplimiento del 
plan de transito provisorio y aplicar las sanciones que 
corresponda en caso de comprobarse incumplimientos. 
Una vez puesto en practica el plan, la SAPP podra, previo 
acuerdo con el CONCESIONARIO, proponer 
modificaciones al mismo. 

6.17. De conformidad con la normatividad vigente sobre la 
materia, el CONCESIONARIO esta obligado a 
garantizar la seguridad del transito debiendo proveer, 
colocar y mantener letreros y seiiales de peligro, diumo y 
noctumo, en el lugar de las Obras y durante todo el 
periodo de ejecuci6n de las mismas. Estos letreros 
deberan cumplir los mismos indices de Serviciabilidad 
estipulados en e1 Anexo I del Contrato de Concesi6n. 

6.18. A traves de la utilizaci6n de carteles, y/o letreros, y avisos 
en los principales medios de comunicaci6n escrita y 
hablada del pais el CONCESIONARIO debera 
comunicar ala poblaci6n afectada y U suarios sobre las 
actividades indicadas por lo menos con noventa y seis 
(96) horas de anticipaci6n. 

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar Obras en el 
Area de Concesi6n y/o Derecho de Via, distintas a las. 
sefialadas en la Clausula 6.1 del Contrato de Concesi6n, 

se obligara a efectuar las coordinaciones con el 
CONCESIONARIO para no afectar el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

ACEPTACION DE LAS OBRAS 

6.19. Cuando el CONCESIONARIO cuente conlarecepci6n 
previa por parte de la SAPP y supervisor ll,lego de 
levantadas las observaciones, de determinadas obras 
parciales o totales, podra solicitar al CONCEDENTE 
la aceptaci6n total o parcial de dichas obras, cursando 
copia de la solicitud ala SAPP. Para ello, la Obra debera 
cumplir con todas las Especificaciones Tecnicas indicadas 
en el Anexo VII del Contrato, en e1 Estudio Detallado de 
Ingenieria aprobado y con todos los indic~s de servicio 
especificados en elAnexo I del Contrato. 

6.20. En el plazo de cinco (5) dias de solicitada la 
comprobaci6n de la correcta ejecuci6n de las Obras, el 
CONCEDENTE nombrara un Comite deAceptaci6n de 
Obras, el que debera contar con por lo menos un 
representante de la SAPP en calidad de veedor. El Comite 
deAceptaci6n de Obras, en el plazo de treinta (30) dias, 
contados desde su nombramiento, dictaminara mediante 
el Acta de Aceptaci6n de his Obras del Subtramo de la 
Concesi6n que correspondiere, si su ejecuci6n se 
encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y 

determinara la aceptaci6n o rechazo de la Obra. Aceptada 
la Obra, se entendera concedida la autorizaci6n para la 

puesta en Servicio de la Obra correspondiente al Sub 
Tramo de la Concesi6n finalizado. De no pronunciarse el 
Comite deAceptaci6n de Obras en el plazo establecido, 
el Comite, por unica vez, tendra un plazo adicional de 
diez (10) dias para emitir dicho pronunciamiento. 
Transcurrido el plazo adicional sin haberse producido el 
pronunciamiento del Comite, se entendera que el Sub 
Tramo correspondiente no ha sido aceptado. 

6.21. El Comite de Aceptaci6n de Obras aprobara con 
observaciones la Obra en caso. de que s,e encuentren 
defectos menores, cuya subsanaci6n no represente mas 
del uno punto cinco por ciento (1.50%) del presupuesto 
aprobado en el Estudio Detallado de Ingenieria, del Sub 
tramo de la Concesi6n por recibir. El 
CONCESIONARIO tendra treinta (30) di~s 

prorrogables por el Comite de Aceptaci6n de Obras hasta 
un maximo de noventa (90) dias, para. efectuar la 
subsanaci6n de las observaciones, quedando concedida 
la autorizaci6n para la puesta en servicio de la Obra una 
vez verificado ellevantamiento de las observaciones. 

A. 
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6.22. En caso de rechazo de la Obra por el Comite de 
Aceptacion de Obras, y sin perjuicio de las penalidades 
que correspondan, el CONCESIONARIO debeni 
cumplir con levantar las objeciones o subsanar las 
irregularidades detectadas por el Comite deAceptacion 
de Obras, de modo tal que pueda procederse ala puesta 
en Servicio de la Obra en el plazo que le :fije el Comite de 
Aceptacion de Obras, el mismo que en ning(:m caso debera 
exceder los ciento veinte (120) dias, contados desde la 
notificacion del Comite de Aceptacion de Obras. 

6.23. Cualquiera de las Partes que no este de acuerdo con el 
pronunciamiento del Comite deAceptadon de Obras 
podni solicitar que la controversia sea dirimida por un 
peritaje tecnico a c~go de un ingeniero civil elegido de 
comun acuerdo entre el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO. En caso que luego de 
transcurridos cinco (5) dias desde la fecha de 
emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito 
comful, cualquiera de ellas podni solicitar al Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras la designacion del peri to. 
En ning(:m caso, el peri to debera haber tenido vinculacion 
alguna de manera directa o indirecta con ninguna de las 
Partes en los ultimos ci~co (5) aiios. 

6.24. El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un · 
plazo no mayor de treinta (30) dias contados a partir de 
que las Partes hayan sustentado su posicion dentro del 
plazo otorgado por el perito y tendra caracter definitivo 
no pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje seran 
sufragados por la Parte que no resulto favorecida con el 
pronunciamiento del perito. 
En este supuesto, los plazos sefiaJados en la Clausula 6.21 
y 6.22, se suspenderan hasta la emision del 
pronunciamiento del perito. 

6.25. En caso venzael plazo fijado porel ComiredeAceptacion 
de Obras para la subsanacion correspondiente, sin que la 
Obra haya sido aceptada por causas imputables al 
CONCESIONARIO, COALIANZA procedera a 
resolver el Contrato, previa opinion de la SAPP conforme 
a lo prescrito en el Capitulo XVI y a ejecutar la Garantia 
para la Ca1idad de la Obra, sin petjuicio de las penalidades 
que haya cobrado o se hayan devengado previamente, 
conforme a las disposiciones de este Capitulo. 

OBRASADICIONALES 

6.26. Si durante la vigencia de la Concesion cualquiera de las 
Partes determinara la necesidad de realizar Obras 
Adicionales, resultara de aplicacion el procedimiento 

previsto en las Clausulas siguientes. Todas estas obras 
requeriran de la aprobacion previa de la SAPP, el 
procedimiento yrequerimientos para este fin se incluiran 
en los Terminos de Referenda. 

6.27. En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que 
solicita las ObrasAdicionales debera presentarun infonne 
al SAPP, con copia a la otra Parte, que sustente la 
necesidad de realizar dichas obras. Correspondera al 
CONCEDENTE autorizar la ejecucion de Obras 
Adicionales, previa opinion del SAPP, de ser el caso. 

6.28. El monto de inversion agregado dt? todas las Obras 
Adicionales que se acuerden no podra superar en con junto 
el veinte ·por ciento (20%) del presupuesto aprobado en 
los Estudios Definitivos de lngenieria e lmpacto Ambiental 
incluido el ISV. El porcentajeindicado incluye los costos 
por estudios ypor supervision. 

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL 
CONCESIONARIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE 
LASP!W.TES 

6.29. Las Obras Adicionales podran ser construidas o 
contratadas por el CONCESIONARIO, en caso de 
existir mutuo acuerdo entre las Partes, respecto ala 
realizacion de las ObrasAdicionales, en el precio de elias, 
sin exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.28, y 
en el mecanismo de pago, para lo cual sera necesaria la 
opini6n previa de la SAPP. En este caso, las inversiones 
de las Obras Adicionales y el pago por supervision, de 
estas Obras a favor de la SAPP, seran asumidas pot el 
CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del 
CONCEDENTE, en funcion al mecanismo que acuerden 
las Partes. A tal efecto, previo a la ejecucion de las Obras 
Adicionales, estas deben ser declaradas viables por la 
OPI del SOPTRAVI en el marco del Sistema Nacional 
de Inversi6n PUblica. 

6.30. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran 
solicitar la ejecucion de las. ObrasAdiciomiles hasta dos 
(2) afios antes del termino de la Concesion. Para ello, 
l.ma de las Partes enviara a la otra una solicitud de 
realizacion de las Obras Adicionales, acompaftada de un 
Expediente Tecnico donde se detallaran los volllinenes 
de Obras Adicionales a construir y los plazos que se 
requeririan. 

6.31. Los vol1lmenes de ObraAdicionales y su valorsin exceder 
el porcentaje in~icado en la Clausula 6.28, seran 
determinados de comun acuerdo entre el 
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CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa 
opinion de la SAPP. 

OBRASAI)ICIONALES EJECUTADAS 
DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE 

6.32. Cuando no exista mutuo acuerdo entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE para la 

ejecucion de las ObrasAdicionales, el CONCEDENTE 

convocani a un procedimiento administrativo de seleccion 

para la contratacion de la ejecucion de las mismas, como 
paso previo, estas Obras Adicionales debenin ser 

declaradas viables por la SOPTRA VI en el marco del 

Sistema N acional de Inversiones Publicas, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de obras 

publicas, para lo cual sera necesaria la opinion previa de 

la SAPP. En dicho procedimiento podra participar e1 
CONCESIONARIO. 

Las condiciones tecnicas del contrato para la ejecucion 

de las Obras Adicionales, seran fijadas por el 

CONCEDENTE, en coordinacion con el 

CONCESIONARIO de tal forma que se garantice la 

buena ejecucion de la obra contratada y la continuidad 

del Programa de Ejecucion de Obras del 

CONCESIONARIO. 

6.33. Las inversiones de las OhrasAdicionales, asi como los 

montos para su Explotacion, seran asumidas directamente 

por el CONCEDENTE. A todos los efectos, resultani 

de aplicacion lo establecido en la Clausula 7.9 y siguientes. 

6.34. El contratista que resulte elegido en el proceso indicado 

en la Clausula 6.32 se comprometera mediante contrato, 

con.cargo a reposicion y al pago de indemnizaciones, a 

no dafiar las Obras existentes a cargo del 

CONCESIONARIO, para lo cual entregani al 

CONCEDENTE, una carta fianza bancaria por el monto 
que este establezca, en garantia del cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo que emantfn del contrato 

.celebrado para tal fin. A efectos de proceder a ejecutar la 

carta fianza, en el caso que el contratista cause dafio a las 

. Obras existentes a cargo del CONCESIONARIO, este 
ultimo debeni remitir un informe debidamente 
fundamentado ala SAPP. Una vez recibido el informe, la 

SAPP tendni un plazo maximo de quince (15) dias yen 

caso de corroborar los hechos que ocasionaron el dafio, 
procedeni la ejecucion de la carta fianz;a. 

CONSERVACION DE LAS OBRASADiCIONALES 

6.35. Correspondeni al CONCESIONARIO encargarse de 
la Conservacion de las Obras Adicionales a partir de su 
ejecucion o recepcion en caso sean ejecutadas por 
terceros, para lo cual el CONCEDENTE definira un costo 
anual de mantenimiento de dichas obras (CAM), previa 
opinion de la SAPP. El CONCEDENTE cancelara 
trimestralmente al CONCESIONARIO el pago 
correspondiente al mantenimiento de dichas Obras 
Adicionales. 

En caso se verifique una reduccion en el costo de 
mantenimiento generado por la Obra Adicional, el 
CONCEDENTE previa opinion de la SAPP podra 
solicitar Obras por el valor de dicha disminucion. 

En caso que el CONCESIONARIO no acepte los 
I 

valores establecidos por el CONCEDENTE, entonces 
este procedera a ser.definido en funci6n al mecanismo 
establecido en las Clausulas 6.23 y 6.24. 

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se 
produzca la necesidad de conservar Obras Adicionales. 

COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA 
LOCAL PARALAEJECUCION DE OBRAS 

6.36. El CONCESIONARIO se compromete a realizar sus 
mejores esfuerzos para que el directamente 0 a traves de 
el o los constructores, se contrate para la ejecucion de 
las Obras, a personas naturales o juridicas residentes de 
los lugares en donde se ejecutaran las Obras, en funcion 
ala especializacion requerida por el tipo de trabajo a 
realizar. 

CAPITULO VII: DE LA CONSERVACION 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

7.1. E1 CONCESIONARIO se obliga a efectuar la 
Conservacion de los Bienes que haya recibido del 
CONCEDENTE, desde la Toma de Posesion de los 
mismos, hasta la fecha de Caducidad de la Concesion, 
asi como respecto de otros Bienes que in corpore o sean 
incorporados ala Concesion, desde el momenta de la 
incorporacion y milimtras dure la vigencia del Contrato. 

La obligacion del CONCESIONARIO es mantener los 
indices de Serviciabilidad alcanzados mediante la 
ejecucion de las Obras a cargo' del CONCESIONARIO, 
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los mismos que debeni mantener durante toda la etapa 
de Explotaci6n, dentro de los parametros indicados en el 
Anexol. 

7.2. El CONCESIONARIO efectuani las labores de 
Conservaci6n de la infraestructura, incluyendo las de 
seguridad, que sean necesarias para alcanzar y mantener 
los niveles de servicio que se encuentran establecidos en 
el Anexo I del presente Contrato. 

7.3. En la ejecuci6n de las labores de Conservaci6n Vial se 
respetara igualmente la normatividad vigente sobre 
mantenimiento de vias en todo eri lo que no se oponga a 
lo establecido en el Anexo I. 

Las labores de Conservaci6n a efectuar por el 
CONCESIONARIO en los diferentes Subtramos se 
ajustaran siempre para alcanzar y garantizarlos indices 
de Seryiciabilidad exigidos en el Anexo I con la finalidad 
de brindarun servicio 6ptimo al usuario. 

La lista y clasificaci6n de las actividades de Conservaci6n 
Vial se .encuentran en las Especificaciones Tecnicas 
Generales para la Conservaci6n de Carreteras, del Manual 
de Carreteras de la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Obras PUblicas, Transporte y Vivienda. 

SUPERVISI6N DE LA CONSERVACI6N 

7.4. Corresponde a la SAPP efectuar las acciones de 
fiscalizaci6n tecnica que le competen para el desarrollo 
de las labores de Conservaci6n indicadas en esta Secci6n 
del Contrato. Para ello, debera contratarse a un Supervisor 
para la Conser\raci6n y Explotaci6n de la Concesi6n, la 
misma que sera contratada por COALIANZA, cuyos 
co'stos seran asumidos porIa SAPP. 

7 .5. El CONCESIONARIO dara a Ia SAPP, o a qui en este 
designe, libre acceso al Area de la Concesi6n para realizar 
sin obstaculos su labor. 

PLANES DE CONSERVACI6N 

7 .6. El CONCESIONARIO sometera a consideraci6n de Ia 
SAPP l.U1 Programa de Conservaci6n de Infraestructura 
Vial para el correspondiente periodo anual, que describa 
las obras, trabajos, actividades, operaciones, acciones y 
cuidados propios de la conservaci6n de infraestructura 
vial que preve ejecutar con los diseiios y especificaciones 
que correspondan. 

Scccit'm A Acucnlos y Lcycs 
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Los Programas de Conservaci6n deberan sustentarse en 
evaluaciones de las condiciones fisicas y de estado de los 
elementos de Ia infraestructura vial, utilizando teem cas de 
auscultaci6n y herramientas de gesti6n de infraestructura 
vial id6nea y adecuada a los requerimientos que se plantean 
en el Anexo I del Contrato. Asimismo, debera indicar las 
politic~ aplicadas para la toma de decisiones. 

EL CONCESIONARIO esta obligado a realizar 
evaluaciones previas al inicio de cada afio de la concesi6n 
de las Obras que haya ejecutado y luego de recibidos los 
bienes de Ia concesi6n y cada vez que se considere que 
ha habido un cambio sustancial en algunos de sus niveles 
de servicios. 

La metodologia de evaluaci6n de Ia gesti6n de Ia 
conservaci6n de la infraestructura vial durante el periodo . 
de la concesi6n, estara en funci6n de la implementaci6n 
de los sistemas de gesti6n para cada uno de los elementos 
o grupos de elementos de la infraestructura vial, que debe 
desarrollar el CONCESIONARIO. Esta herramienta 
debe contribuir a procesar las bases de datos y la 
informacion generada a partir de las evaluaciones anuales 
de la condici6n superficial, funcional, estructural y de 
seguridad del pavimento y a calcular los niveles de servicios 
de los pavimentos. 

El CONCESIONARIO debeni instrumentarun Programa 
de Evaluaci6n de Niveles de Servicios, para medir el 
resultado de sus intervenciones, el mismo que tjene como 
objetivo identificar la existencia de eventuates defectos 
en Ia via y verificar el cumplimiento de los niveles de 
servicios. 

En situaciones especiales, el CONCESIONARIO debera 
desarrollar Programas de Conservaci6n de Sectores . 
Criticos en la via. Estos sectores criticos son aquellos en 
los que se producen variaciones focalizadas en las 
caracteristicas geometricas de las vias (hundimiento, 
ondulaciones, desplazamiento ), debido a caracteristicas 
geol6gicas y/o geotecnica y/o hidrol6gicas del terreno, 
por lo que se requiere -entre otras obras-la ejecuci6n 
de obras de dren~je y protecci6n para lograr su 
estabilidad. En ninglin caso este item considera sectores 
criticos aquellos en lo que estas variaciones geometricas 
se produzcan como consecuencia de la insuficiente 
conservaci6n de cualquier elemento de la infraestructura 
vial o de las vias mismas. 
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EMERGENCIA VIAL 

7. 7. Es el daiio imprevisto que experimenta la via por causas 
de las fuerzas de la naturaleza (tales como fenomenos 
meteorologicos, si~os, deslizamientos, activacion de fallas 
geologicas entre otros similares) ode la intervencion 
humana, y que obstaculiza o impide la circulacion de los 
usuarios de la via. 

EL CONCESIONARIO, de ser necesario, debeni 
reparar los daiios ocasionados hasta recuperar los indices 
de Serviciabilidad. 

En caso que sucediera una situacion de Emergencia Vial, 
el Concesionario realizara bajo su costo las labores que 
sean necesarias para recuperar la Transitabilidad de la 
via en el men or plazo posible. Ademas el Concesionari~, 
de ser necesario, debtmi reparar los daiios ocasionados 
hasta recuperar los indices de Serviciabilidad conforme 
a lo indicado en el Anexo I del Contrato de Concesion.; 

I 

Las actividades para reparar los daiios ocasionados _ 
deberan ser cubiertas con los propios recursos del 
Concesionario o a traves de las coberturas de acuerdo a 
las polizas contratadas para dicho fin. Para casos de 
derrumbes, deslizamientos o hundimientos mayores a 
doscientos metros cubicos (200m3), por cada evento, 
los costos que excedan este maximo, seran asumidos por 
EL CONCEDENTE. 

EL CONCESIONARIO debera dar cuenta al 
CONCEDENTE y la SAPP de las medidas tomadas, en 
tm plazo no mayor de dos (2) dias calendario de verificada 
la emergencia. En caso que las medidas de emergencia 
tomadas por el Concesionario requieran ser reforzadas 
con medidas definitivas tendientes a recuperar el estandar 
tecnico exigido para el Tramo de la Concesion, en un 
plazo no mayor de veinte (20) dias calendario de haber 
comunicado la emergencia al Concedente, el 
Concesionario debera presentar al Concedente con copia 
a la SAPP un informe tecnico detallando las medidas 
definitivas a ser tomadas. Este informe tecnico tambien 
podra ser requerido por el Concedente o SAPP, previa 
opinion de la parte que no origina el requerimiento. 

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a quince ( 15) 
dias, el Concedente con opinion de la SAPP, aprobara el 
informe tecnico antes indicado o podra indicar al 
Concesionario la implementacion de acciones alternativas 
o la reformulacion de las propuestas. En caso el 
Concedente no se pronuncie en el plazo previsto, se 

entendera aprobado el informe tecnico presentado por el 
Concesionario. 

Para el evento de derrumbes y/~ deslizamientos/ 
hundimientos con vollimenes localizados rnayores de 200 
m3, el Concedente asumira los costos necesarios para la 
recuperacion de la via bajo los estandares establecidos 
en los indices de Serviciabilidad establecidos en el 
Contrato de Concesion. Para ello, el Concedente podra 
contratar al Concesionario y pagarle una retribucion por 
los servicios en que se iricurran estableciendo las 
modalidades de pago. 

Para esta contratacion se debera contar con la aprobacion 
previa del presupuesto por parte de la SAPP, Esta 
aprobacion no podra tomar mas de 15 dias, desde que. 
el sustento del proyecto y del presupuesto de obra 
mencionados en el parrafo anterior fuesen presentados 
para su aprobacion. 

En caso, el Concedente opte por otra empresa para la 
realizacion del servicio, en el pliego de condicionesdebenin 
exigirse que se alcance los indices de Serviciabilidad 
establecidos en elpresente Contrato. En este caso, el 
Concedente no podra demorarse en la contratacion mas 
de 45 dias calendario desde la ocurrencia del evento de 
derrumbes y/o deslizamientos/hundimientos mencionados. 
Sin Perjuicio de lo anterior, este plazo, a solicitud de la 
SAPP podra ser reducido para casos de extrema 
emergenCia. 

El Concedente se encuentra obligado a hacer efectivo el 
primer pago o unico pago, de acuerdo a la modalidad 
convenida, a mas tardar a los tres (3) meses de ocurrido 
el evento. En caso, el Concedente opte por otra empresa 
parala realizacion del servicio, deberan exigirse los indices · 
de Serviciabilidad establecidos en el presente Contrato. 

INFORMACION 

7 .8. Es obligacion del CONCESIONARIO proporciona,r a· 
la SAPP informes r'elativos al desarrollo de la 
Conservacion de la Concesion para su evaluacion 
conforme al procedimiento establecido en elAnexo I del 
Contrato. 

En dicho informe se debera incluir informacion sobre 
resultados de niveles de servicio de las actividades de 
Conservacion realizadas. El costo de la preparacion de 
los informes correspondeni al CONCESIONARIO 
conforme al fonriato aprobado por la SAPP. 
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OBRAS QUE REQUIEREN PUESTAA PUNTO Y QUE 
SE ENTREGARAN ALCONCESIONARIO 

7.9. El CONCEDENTE, luego de culminado el Setvi.cio de 
construccion contratado en los tramos que actualmente se 
estan construyendo, se entregani al CONCESIONARIO, 
los siguientes Subtramos, para que puedan ser objeto de 
puesta a punto por el propio concesionario: 

Subtramo Fin de Valle de Comayagua- Siguatepeque 
· Subtramo Siguatepeque-Taulabe 
Subtramo Taulabe:- La Barca 
Subtramo Villanueva -San Pedro Sula 
Subtramo San Pedro Sula-Puerto Cortes 

El CONCEDENTE deberahacerentregade los Subtramos 
antes indiGados, y se dejara constancia en elActa de Entrega 
Parcial de Bienes correspondiente. 

7.1 0. Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes 
sefialada en la Clausula precederite, el 
CONCESIONARIO ejecutara las Obras de Puesta a 
Punto y se hara cargo de las labores de Explotacion alin 
no implementadas en la via entregada para alcanzar los 
requerimientos de indices de Serviciabilidad exigidos en 
el Anexo I del Contrato. 

CAPITULO VIII: EXPLOTACION DE LA CONCESION 

DERECHOS YDEBERES DELCONCESIONARIO 

8.1. El Derecho del CONCESIONARIO consiste en la 
Explotacion de los Subtramos de la Concesion, 
mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO 
recuperanila inversion como consecuencia de la prestacion 
del Servicio; asimismo, el CONCESIONARIO esta 
obligado a cumplir con determinados parametros, niveles, 
capacidad y otros asociados ala inversion, asi como con · 
estandares e indices de Serviciabilidad propios de la 
Explotacion de los Subtramos, previstos en el presente 
Contrato. 

Es deber del CONCESIONARIO dentro de los limites 
del Contrato, responder por los actos de omision y/o 
negligencia del personal a cargo de la Operacion de la via 
ode los contratistas que el CONCESIONARIO decida 
contratar. 

ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 

8.2. El CONCESIONARIO tiene como obligacion disefiar y 
administrar los Servicios que se proporcionaran a los 

Scccion A Acucnlos y Lcycs 

Usuarios de los Subtramos, de oonformidad con los 
parametros establecidos para tal efecto en las Bases, y el 
Contrato de Concesion. 

SUPERVISION DE LAEXPLOTACION 

8.3. Corresponde a la SAPP realizar las actividades de 
fiscalizacion tecnica que le competen para el desarrollo 
de las labores de Explotacion de la Concesion indicadas 
en este Capitulo del Contrato. 

Para ello, debera contratarse a un Supervisor para la 
Conset:Vacion y Explotacion, la misma que sera contratada 
por COALIANZA, cuyos costos seran asumidos por la 
SAPP. 

La SAPP se encargara de la verificacion del cumplimiento 
de las obligaciones del CONCESIONARIO, demantener 
determinados parametros, niveles, capacidad y otros 
asoci.ados ala inversion, asi cQmo con los estandares e 
indices de Serviciabilidad propios de la Explotacion de 
los Subtramos previstos en el presente Contrato. 

SA. Ef CONCESIONARIO esta obligado a brindar la 
cooperacion necesaria para la supervision de la 
Explotacion. 

INFORMACION 

8.5. Es obligaci6n del CONCESIONARIO proporcionar a 
la SAPP lo siguiente: 

a) Informes relativos al desarrollo de la Explotacion de 
la Concesion. El costo de la preparacion de los 
informes correspondera al CONCESIONARIO 
confofii.le al forma to aprobado por la SAPP. Estos 
informes deberan sermensuales y anuales. 

b) A partir de la Toma de Posesiorr de los Subtramos 
indicados en la Clausula 7.9, se deberan presentar 
informes trimestrales relativos al estado superficial y 
condicion estructural de la via y las actividades 
ejecutadas que le hanyermitido el cumplimiento de 
los indices de Serviciabilidad de la Concesion, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo I. Estos informes 
podran ser un anexo de los informes anteriores. 

La SAPP debera aprobar dichos informes en un plazo 
maximo de quince(_ 15 _) dias de recibido 0 solicitar 
la subsanacion de obset:Vaciones en forma previa ala 
aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el 
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Anexo I, en cuyo caso la SAPP debe;a efectuar la 
aprobaci6n en un plazo no mayor de _cinco L5 _) 
dias de subsanadas las observaciones. 

La SAPP otorgara un plazo al CONCESIONARIO 
para subsanar la obseniaci6n, plazo que sera fijado 
en fun cion a sumagnitud. 

Transcurridos los plazos seiialados sin que la SAPP 
emita respuesta sobre los informes a ser presentados 
por el CONCESIONARIO, estos se entenderan· 
como aprobados. 

La SAPP debera aprobar dichos informes en un plazo 
maximo de quince __ (15 _j dias de recibido Q 

solicitar la subsanaci6n de observaciones en forma 
previa ala aprobacion, de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo I, en cuyo caso la SAPP debera efectuar 
la aprobacion en un plazo no mayor de __ cinco 
·L5) dias de subsanadas las observaciones. 

La SAPP otorgara un plazo al CONCESIONARIO 
para subsanar la observacion, plazo que sera fijado 
en fun cion a su magnitud. 

Transcurridos los plazos sefialados sin que la SAPP 
emita respuesta sobre los informes a ser presentados 
por el CONCESlONARIO, estos se entenderan 
como aprobados. 

c) Informes anuales relativos a la evaluaci6n y 
determinacion de los indices de Serviciabilidad de la 
Concesi6n. 

DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARJOS 

8.6. Los derechos inherentes a los Usuarios, consistiran 
basicamente en la utilizaci6n de la yia, en la posibilidad de 
acceder a todos los Servicios Obligatorios y Opcionales 

. de la Concesion, a recibir un Servido conforme a lo 
establecido en el Contrato y a encontrarse informado 
sobre las caracteristicas del mismo, y los demas que 
contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y otros 
que pudieren establecerse en el Contrato. 

8.7. El CONCESIONARIO abrira en su portal web una 
pagina para tramitar las sugerencias, observaciones y 
reclamos de los usuarios y asimismo un libro fisico 
destinado a tal fin o implementara el mecanismo 
establecido en la Clausula 6. 7 en cada unidad de peaje, 
e1 que tendra por finalidad registrar y dar tramite a todos 

8.8. 

los reclamos que presenten los Usuarios de los Sub 
Tramos. 

Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO debera 
pronunciarse en e1 plazo previsto en su propio Reglamento 
de Reclamos. En caso el usuario nose encuentre conforme 
con la resolucion del reclamo, podra interponer los , 

recursos administrativos que el ordenamiento legal preve. 

REGLAMENTOS INTERN OS 

8.9. El CONCESIONARIO debera poner en conocimiento 

de la SAPP los reglamentos intemos sefialados en los 
Literales siguientes, en un plazo no mayor de noventa (90) 

dias calendario, contados a partir de la Fecha de 

Aprobaci6n del Contrato: 

a) De procedimientos operativos, incluyendo. 

a.1. Para la recaudaci6n en la unidad de peaje, 
a.2. Para la supervision y el control de calidad. 

b) Para la atenci6n de accidentes y emergencias. 

La enumeracion de los reglamentos mencionados no limita 

la facultad de la SAPP de solicitar otros documentos e 
informacion de similar naturaleza vinculados con la 

regulacion y control de la infraestructura concesionada. 

El CONCESIONARIO, debera incorporar en la . 

elaboracion de sus Reglamentos Internos, los principios 
aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas 
Regulatorias. 

En caso de duda o discrepancia, prevalecera lo 

establecido en las Normas Regulatorias, las cuales mientras 

no exista reglamento tambien prevaleceran. 

INICIO DE LAEXPLOTACION 

8.1 0. El inicio de la Explotacion de la Concesi6n debera 

producirse cuando obtenga el derecho al cobro de las 

Tarifas reguladas en el Capitulo IX, recaudacion que 

seguira el tratamiento previsto en el Anexo VI, para lo 

cual el CONCESIONARIO debera haber cumplido 
necesanamente con mantener vigente la Garantia para la 
Calidad de la Obra, Garantia para la Etapa de Operacion, 
las p61izas de seguros que exige el Contrato y haber 
constituido e1 Fideicomiso a que se refiere el Anexo VI. 
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8.11. Si cumplido el plazo establecido, el CONCESIONARIO 
· no ha iniciado la Explotacion de la Concesion, porno 
cumplir con las condiciones indicadas en la Clausula 
precedente, se le aplicara la penalidad indicada en el , 
AnexoV. 

8.12. Los Servicios Obligatorios que debera implementar o 
proporcionar el CONCESIONARIO, seran los 
siguientes: 

a) SetVicios que se implementaran en forma gratuita y seg(m 
la regulacion indicada en esta Clausula: 

L Servicio de Central de Emergencia, que funcionara 
durante las veinticuatro (24) horas. 

El CONCESIONARIO debera atender las 
solicitudes de emergencias y/o accidentes que 
hubieren ocurrido en cualquier Tramo de la 
Concesion, a traves de la Central de Emergencias, 
comunicando las mismas o derivando las solicitudes 
ala Policia Nacional, alg1ln centro hospitalario, 
medico, policlinico o similares, compaiiia de segtu'Os, 
Etc., seg1ln sea el caso. 

El servicio definitivo debera estar en furicionamiento 
a mas tardar a los quince _(15) dias calendario desde 
la recepcion del Subtramo en el que esta iricluido e1 
servicio, de acuerdo a lo seiialado en elliteral b) de 
la Clausula 5.12. 

El funcionamiento tendra caracter de provisional al 
inicio pudiendo emplearse cualquierprocedlmiento 
aceptado por la SAPP, hasta que se reemplace por 
los terminates exigidos en el plazo previsto. 

IL Sistema de Comunicacion en Tiempo Real de 
Emergencia 
Los terrninales deberan estarubicados a una distancia 
m~adeveintey cinco _(25) kilometros entre cada 
uno de ellos. Este sistema al menos debera permitir 
la realizacion de llamadas gratuitas exclusivamente 
ala Central de Emergencia. 

El servicio definitivo debera estar en funcionamientO 
a mas tardar a los quince _(15) dias calendario desde 
la recepcion del Subtramo en el que esta incluido el 
servicio, de acuerdo a lo seiialado en elliteral b) de 
la Clausula 5.12. 

El funcionamiento tendra caracter de provisional a1 
inicio pudiendo emplearse cualquier procedimiento 

aceptado por la SAPP, hasta que se reemplace por 
los terminates exigidos en el plazo previsto. 

Ill. Servicio de ambulancia. 
Para la atencion a heridos y traslado hacia un centro 
hospitalario, centro medico, policlinico, segUn sea 
e1 caso. 

tv. Servicio de traslado de vehiculos. 
Para vehiculos que hubieran resultado averiados en la 
via, hasta la estacion de servicio mas proxima, no 
debiendo ex ceder de setenta (70) kilometros. 

v. Una oficina para uso de la P~licia Nacional de Honduras. 
Esta oficina debe estar contigua a las zonas de 
localizacion de cada unidad de peaje, con su 
equipamiento basi co y energia electrica, para apoyo a 
las labores de Vigilancia y control (area total construida 
por cada oficinano menor de Setenta (70) rn2, incluyendo 
bafio y cocina). Sera de cargodel CONCESIONARIO 
el costo de los setVicios de agua, energia y te1efono sujeto 

· a las facilidades teem cas en la zona, hasta por un monto 
de Un Mil y 001100 Dol ares Americanos (US$ 
1,000,00) mensuales por cada oficina de la Policia 
Nacional. 

vi. Servicios higierucos ubicados en cada unidad de peaje. 

Este servicio debera estar en funcionamiento a mas tardar 
a los:_ cinco_L5 _) meses, contados desde la Pecha 
de Inicio de la Explotacion. 

b) El CONCESIONARIOpodra brindarycobrar.por el 
servicio de traslado de vehiculos que hubieran resultado 
averiados en la via, en distancias que excedan los setenta 
(70)_ kilometros. 

El CONCESIONARIO esta autorizado a cobrar por 
este servicio las Tarifas que hubieren sido aceptadas por 
la SAPP, e1 cual verificara la calidad del mismo. 

c) Para la prestacion de los Servicios Obligatorios, el 
CONCESIONARIO podra optar por la provision 
directa, el arriendo de los equipos o la subcontratacion 
de los mismos. Si resultara de conveniencia, y cuando 
asi fuera posible, parte de los Servicios Obligatorios 
podnin consolidarse en un rrlismo Iugar fisico, tomando 
en cuenta incluso ala unidad de peaje. 

En cualquier caso, e1 CONCESIONARIO sera el Unico 
responsable porque los Servicios Obligatorios sean 

A. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Scccilm A Acucrdos y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

prestados oportuna y eficientemente, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I. 

SERVICIOS OPCIONALES 

8.13. Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO 
haya incorporado durante la vigencia de Ia Concesion, 
podran llevarse a cabo en aquellos terrenos considerados 
como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las 
normas yreglamentos aplicables. 

Los ingresos obtenidos por este concepto seran de libre 
disponibilidad del CONCESIONARIO. 

CAPITULO IX: ELPEAJE YLA TARIFA 

ELPEAJEYLATARIFA 

El cobro de la Tarifa se efectuani a traves de las unidades de 

peaje las cuales comenzanin a ser explotadas por el 

CONCESIONARIO en las fechas indicadas en el presente 

Contrato. 

El ntimero y 1t1bicacion de las unidades de peaje consideradas 

en el Proyecto se presenta en los siguientes. 

Unidades de Peaje 

DENOMINACION RUTA TRAMO Ubicacion 
Zambrano CA-5 Tegucigalpa- Zambrano 

Comayagua 
Lamani R-112 Villa de San Antonio- Lam ani 

LGtmani 
Siguatepeque CA-5 Comayagua~Taulab'e Siguatepeque 

Caraco1 CA-5 Siguatepeque-Puerto Caracol 
Cortes 

*Informacion referendal que sen't definido por el Concesionario de acuerdo a sus estudios 

La ubicacion exacta sera coordinada con el CONCEDENTE. 

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCE
D ENTE podran llegar a un acuerdo para modificar la ubicacion 
de las unidades de peaje, para cuyo efecto el 
CONCESIONARIO debera requerir la opinion previa de la 
SAPP a la aprobacion del CONCEDENTE, en cuyo caso el 
proponente de la modificacion asumira los costos necesarios. 

En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de 
explotar las unidades de peaje, debido a actos de protestas sociales 
que impidan el funcionamiento de las mismas, comunicara por 
escrito al CONCEDENTE esta situacion para que sea 
considerada como un evento de fuerza mayor, de conformidad 
con lo establecido en el Literal a) de la Clausula 17 .1. Asimismo, 

. por esta misina causal, el CONCEDENTE _con opinion de la 
SAPP podra modificar la ubicacion de la unidad de peaje, para 
cuyo efecto el CONCEDENTE asumira el costo que demande 
tal modificacion. 

Sin petjuicio de lo anterior, luego de la verificacion por parte 
del CONCEDENTE, este procedera a restablecer el orden social 
conelobjetivodepermitiralCONCESIONARIOelcuniplimiento 
de la obligacion indicada. 

El CONCEDENTE debera agotar esfuerzos para que el 
CONCESIONARIO pueda cumplir con la obligacion antes 

mencionada yen caso persista la referida resistencia social por 
mas de seis ( 6) meses, el CONCESIONARIO tendra derecho a 
partir de los 60 dias de ocurrido el impedimento de operar, 
contados desde el dia siguiente de la autorizacion para operar, al 
reconocimiento de una remuneracion diaria por el Estado 
Hondureiio equivalente al valor obtenido del IMAG del aiio en 
que se produce el impedimento dividido entre trescientos sesenta 
y cinco (365) y multiplicado por el porcentaje asignado para cada 
caseta segUn. la siguiente tabla. Este resultado corresponderia al 
reconocimiento de la remuneracion diaria del IMAG hasta que se 
levante el evento antes seiialado. 

Ubicacion referendal 
de Ia Caseta % 

CARACOL 26% 
ZAMBRANO 29% 
SIGUATEPEQUE 25% 
LAMAN I 20% 

Este pago se hara efectivo en el siguiente ejercicio fiscal de 
sucedido los hechos, reconociendose una indexacion por el factor 
F indicado la siguiente formula: 

F = 50% x CPii/CPio + 50% x IPCi/IPCo 

CPI: Es el Indice de Precios al Consumidor (Consumer Price 
Index) de los Estados Unidos de America, publicado 

A. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -

por el Departamento de Estadisticas Laborales (The 
Bureau of Labour Statistics). 

CPii: Registro de este indice disponible al cierre del 
mes anterior al pago de este derecho. 

CPI
0

: indice base registrado al cierre del mes de 
firma del Contrato de Concesi6n 

IPC: Es el Indice de Precios al Consumidor emitido por el 
Bartoo Central de Honduras). 

IPCi: Registro de este indice disponible al cierre del 
mes anterior al pago de este derecho: 

IPC
0

: indice base registrado al cierre del mes de firma 
del Contrato de Concesi6n 

El CONCESIONARIO, podni durante el primer afio de 
Explotaci6n casetas provisionales, en tanto no se defina la 
ubicaci6n definitiva Luego del primer afio, el CONC~SIONARIO 
se encuentra obligado a Ia instalaci6n de casetas de peaje de 
acuerdo a lo regulado en el Contrato de Concesi6n. 

El CONCESIONARIO, por motivo de reducir el impacto 
tarifario en el usuario de la infraestructura vial concesionada, podni 
proponer Ia instalaci6n de un nfunero adicional de unidades de 
peaje, previa autorizaci6n de Ia SAPP. 

La instalaci6n de unidades de peaje adicionales no debeni 
generar ingresos extraotdinarios a favor del CONCESIONARIO, 
ni perjudic~ni a los Usuarios del Servicio, por lo que debeni 
sustentarse con U? estudio que los ingresos generados por el total 
de las unidades de peaje, incluida la( s) adicional( es) sea igual o 
menor a los ingresos estimados con la operaci6n de las casetas a 
la fecha de solicitud. 

Esta propuesta debeni ser presentada en el Estudio de Detalle 
de Ingenieria como una secci6n adicional al contenido tecnico, 
donde la SAPP para la emisi6n de una opinion favorable, contratani 
un experto para la verificaci6n del estudio presentado por el 
CONCESIONARIO. 

9.1. Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa. 
Se exigini el pago de la Tarifa a cada Usuario que utilice los 
Sub Tramos de Ia Concesi6n, de acuerdo ala categoria de. 
vehlculo, de conformidad con lo especifi&do en la Cliiusula 
9.4. ' 

Los vehlculos utilizados para atender servicios de emergencia 
tales como ambulancias, bomberos o cualquier otra entidad 
publica o privada que se dedi que al transporte o rescate de 

Scccibn ,\ Acucrdos y Lcycs 
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personas en situacionei cplltingentes de cualquier naturaleza, 
vehlculos de la P"'~cia·Naclbrtal, asi como vehlculos militares 
en comisi6~, maniob~; ~ercicios o convoyes, ,y/o cualquier 
entidad publica o privada que realice actividades con fines 
humanitario~ estaran exentos del cobro de la Tarifa de 
acuerdo conlo sefialado en la Clausula 9.2. 

9.2 El cobro de la Tarifa sera por derecho de paso, lo que implica 
que se cobrara al·Usuario de los Sub Tramos de la Concesi6n 
que no se encuentre exento de pago por el derecho de paso 
en las unidades de peaje. 

El CONCESIONARIO podra cambiar la tecnologia que 
emplee para el cobro de la Tarifa, previa comunicaci6n ala 
SAPP y siempre que esta le permita cumplir con los 
estandares de tiempo de atenci6n al cliente sefialados en e1 
Anexol · 

9.3 El regimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el 
Contrato que regula la Tarifa que estara autorizado a cobrar. 
el CONCESIONARIO durante la Explotaci6n de la 
Concesi6n, conforme a lo siguiente: 

A partir de la fecha de inicio de la Explotaci6n de la Concesi6n, 
en las unidades depeaje existentes el CONCESIONARIO debera 
cobrar los Peajes vi gentes para vehlculos ligeros y para vehlculos 
pesados, mas el ISV, y cualquier otro tributo aplicable. 

El CONCESIONARIO debera cobrar .en las unidades de 
Peaje indicados, un Peaje de __ /1 00 Do lares Americanos 
(US$ __)mas el importe correspondiente al ISV y cualquier 
otro tributo aplicable, por sentido de desplazamiento. 

El CONCESIONARIO, aplicara las siguientes reglas: 

• Los Vehlculos Ligeros pagaran una Tarifa equivalente a un 
eje. 

• Los Vehlculos Pesados pagaran una Tarifa por cada eje. 

Todas las Tarifas seran cobradas en Lempiras, para lo cual se 
utilizara el Tipo de Cambio vigente al momento de realiZar 
elcobro. 

9.4 Todos los Peajes seran reajustados en forma ordinaria por 
el CONCESIONARIO, a partir del quince (15) de enero 
del Afio Calendario subsiguiente al incremento del peaje a 
(LA TARIFA QUE RESULTE GANADORA DE LA 
BUENA PRO) /100 Do lares Americanos 
(US$__) en cada uno de los Sub Tramos. Este reajuste 
ordinario se realizara cada doce ( 12) meses a partir de la 
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fecha indicada anteriormente, y se llevani a cabo de acuerdo 
al siguiente metodo de ajuste de Peajes: 

a) En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de 
__ __;1100 DolaresAmericanos (US$ ): 

Peaje1= ((US$ __ * 50%) X (CPiiiCPio) X TCi) + ((US$_* 50%) X (IPCi/IPCo) X TCo) 

Don de: 

$ea i el mes anterior inmediato al_01 de enero del Aiio 
Calendario del cual se dispone informacion de los indices de 
precios al consumidor en ambas monedas. Este mes sera 
considerado el mes de referencia del ajuste. 

CPI: Es el indice de Precios al Consumidor (Consumer Price 
Index) de los Estados Unidos de America, publicado 
por el Departamento de Estadisticas Laborales (The 
Bureau ofLabour Statistics). 

CPl.: Registro de este indice disponible al mes i. 
I 

CPI
0

: indice base registrado en el mesque tuvo Iugar 
el incremento del peaje a US$ __ . 

IPC: Es el indice de Precios al Consumidor emitido por el 
Banco Central de Honduras). 

IPC.: Registro de este indice disponible al mes i. 
I . 

IPC
0
: indice base registrado en el mesque tuvo Iugar 

e1 incremento del peaje a US$ __ . 

Peajei: Es el monto a cobrar en do lares ajustado como resultado 
de aplicar la expresion anterior, cuyo valor convertido a 
Do lares, en la fecha de su determinacion, servira como 
base tarifaria para el siguiente reajuste y asi 
sucesivamente. Este no incluye el Impuesto General a 
las Ventas y cualquier otro tributo aplicable. 

' A efectos de posteriores y sucesivos ajustes, en todas las 
variables descritas lineas arriba, el periodo i se convertira en la 
nueva base-periodo 0-para estimar el siguiente ajuste. Asi, las 
variables con referencia "0" nuevas seran las ''i" del ajuste anterior. 

En Ia eventualidad de que dentro de un ( 1) Aiio Calendario 
se produzca una variacion de mas del diez por ciento (1 0%) desde 
el ultimo reajuste ordinario, la SAPP procedera a realizar un 
reajuste extraordinario, dentro de los treinta (30) Dias Calendario 
de solicitado por el CONCESIONARIO, en el cual el Peaje 
sera fijado incorporand<;> a la formula anterior, en e1 primer 
componente, el Tipo de Cambio del Dia Calendario en que se 
produzca el reajuste extraordinario. 

Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje 
aplicable, en Lempiras debera multiplicarse por e1 nftmero de ejes 

cobrables y al resultado se le debera agregar el monto 
correspondiente al ISV y otros tributos que puedan generarse. El 
resultado se debera redondear a los diez (1 0) centavos de 
Lempira, hacia arriba cuando el valor resultante alcance los cinco 
( 5) centavos y hacia abajo cuando sea menor a cinco ( 5) centavo. 
En caso la menor moneda fraccionaria que se encuentre vigente 
fuere mayor a los diez ( 1 0) centavos de Lempira, se efectuara el 
redondeo en funcion de esta moneda. 

El incremento de las Tarifas Diferenciadas en cada reajuste 
mantendra la proporcionalidad en relacion ala Tarifa. 

En fun cion ala informacion sobre la Tarifa Diferenciada acordada 
entre el CONCESIONARIO y la SAPP a 1a Fecha de 
Aprobaci6n del Contrato, e1 CONCEDENTE se obliga a que la 

· recaudaci6n por las Tarifas Diferenciadas no genere una perdida 
de ingreso superior al cero punto cinco por.ciento (0.5%) con 
relaci6n a los ingresos totales anuales recaudados en las unidades 
de peaje. Todo exceso sobre dicho porcentaje sera asumido y 
pagado por el CONCEDENTE como compensaci6n, en elmes 
de Enero del siguiente Aiio Fiscal, aplicando el ajuste por 
indexaci6n de precios. · 

Para que la SAPP pueda autorizar e1 pago de cualquier perdida 
de ingreso arriba del 0.5% por tarifas diferenciadas, el 
CONCESIONARIO se obliga a llevar registros documentales 
fehacientes y presentar dicha solicitud de compensaci6n a los 6 
meses antes del cierre del ejercicio del Aiio Fiscal, a partir de los 
cuales la SAPP pueda hacer una auditoria de verificaci6n de los 
val ores captados por tarifas diferenciadas. 

CAPITULO X: REGIMEN ECONOMICO - FINAN
CIERO 

1 0.1. Los costos de Inversion, Operaci6n y Conservacion en 
que incurra el CONCESIONARIO seran cubiertos con la 
recaudaci6n del Peaje, salvo en los casos especificos 
previstos en el presente Contrato. 

SOBRE EL IMAG 

1 0.2. El CONCEDENTE se compromete a asegurar al 
CONCESIONARlO, un nivel de ingresos minimos anuales 
por Peaje, y durante el periodo que resulte menor entre: (i) 
'quince (15) afios o, (ii) el plazo correspondiente al repago 
de la deuda, contados, en ambos casos, desde la fecha de 
aceptaci6n de la totalidad de las Obras a cargo del 
CONCESIONARIO, conforme se indica en los parra:fos 
siguientes. 
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El pago del IMAGen caso se active, se efectuani a traves de 
fondos provenientes Unica y exclusivamente del CONCEDENTE 
conforme a lo establecido en la Chiusula 1 0.4. 

MONTO DEL IMAG 

El IMAG correspondiente a cada aiio asciende a los montos 
indicados en el siguiente cuadro: 

IMAG sin incluir el ISV 

Aiio IMAG 
Calendario US$ 

I 

2015 18,213,652.00 

2016 19,045,397.00 

2017 19,917,060.00 

2018 20,829,140.00 

2019 21 '761 ,266.00 

2020 27,736,824.00 

2021 23,769,675.00 

2022 24;782,225 .00 

2023 25,841,976.00 

2024 26,947,059.00 

2025 28,100,485.00 

2026 29,300,559.00 

2027 30,552,736.00 

2028 31,861,000.00 

2029 33,225,280.00 

1: Corresponde el Aiio Calendario en que el 
CONCEDENTEacepta la totalidad de las Obras a 
cargo del CONCESIONARIO, ejecutadas de 
acuerdo a lo establecido en el Capitulo VI. 

Para et prim€r aiio de la vigencia del IMAG, el monto 
que corresponda del cuadro precedente sera 
reconocido proporcionalmente, de acuerdo al dia y 
mes en que serealiza la aceptaci6n de la totalidad de 
las Obras, hasta el fin de ese Aiio Calendario. 

PROCEDIMIENTODERECONOCIMIENTODELIMAG 

1 0.3. El procedimiento para el reconocimiento de la activaci6n 
del IMAG se realizara en funci6n a lo siguiente: 

a) En los primeros treinta (30) Dias del mes de enero 
de cada aiia, el CONCESIONARIO presentara a 

la SAPP un informe de los flujos vehiculares auditados 
correspondiente al aiio anterior de acuerdo a lo 
precisado en el Anexo IV: Medici6n de Flujos 
Vehiculares. 

b) La SAPP emitira su informe al CONCEDENTE en 
I . 

un plazo no mayor de treinta (30) Dias contados 
desde la recepci6n del informe presentado por e1 
CONCESIONARIO. 

c) En caso que la recaudaci6n anual por Peaje sea 
menor al IMAG correspondiente para dicho aiio, el 
CONCEDENTE debera realizar todas las acciones 
necesarias a fin que el monto dado por la diferencia 
entre el IMAG y la recaudaci6n anual del peaje sea 
previsto en el Presupuesto Generar de la Republica 
para el siguiente ejercicio presupuestable. 

Las Partes reconocen que no existe obligaci6n de 
pago de intereses por el periodo transcurrido desde 
la fecha de verificaci6n de la SAPP contenida en e1 
Literal b de la Clausula 10.3 y la fecha del 

desembolso, conforme al Literal b) de la Clausula 

10.4. 

d) Las Partes reconocen que el proceso de formulaci6n 

presupuestal del Estado de la Republica de Honduras 

esta normado por disposiciones publicas y que son 

conocidas. 

e) La atenci6n de lo especificado en elliteral a) del 

presente numeral, se realiza con cargo a1 Presupuesto 

General de la Republica, por lo que dicha entidad 

~ebera efectuar las previsiones correspondientes a 

efectos que dichos compromisos esten consignados 

en su Presupuesto, aprobados por la Ley del 

Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la 

Republica de Honduras. 

1 0.4. El procedimiento para el pago del IMAG se realizara en 

funci6n a lo siguiente: 

a) El CONCESIONARIO debera presentar la factura 

correspondiente al monto resultante de la diferencia 

entre el IMAG y la recaudaci6n anual, dentro de la 

primera quincena del mes de enero correspondiente 

a1 aiio siguiente de la emisi6n del Informe de la SAPP 
a que se refiere el Literal b) de la Clausula 10.3. 
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b) El desembolso del monto referido en el Literal a) 
anterior se realizani a mas tardar en la primera 
quincena del mes siguiente ala presentacion por el 

CONCESIONARIO de la factura a que se refiere 
e1 Literal a) anterior. 

c) En caso d~ no realizarse el desembolso en la fecha 

establecida en el Literal anterior, se reconocera a 

partir de dicha fecha una tasa de interes equivalente 

a LIBOR mas uno por ciento (1 %), calculado por 

dia de retraso. 

d) El CONCEDENTE no hara ninguna retencion, 

deduccion o compensacion respecto de las facturas, 

si ala fecha de pago el CONCESIONARIO le 

adeuda a sus contratistas cualquier cantidad por 
adquisicion de bienes y/o servicios, multas, 
indemnizaciones por concepto de daiios y petjuicios, 

salvo resolucion de Autoridad Gubernamental de 
acuerdo a las Leyes y DisposicionesAplicables. 

OTROS INGRESOS 

10.5. Constituiran ingresos adicionales del CONCE

SIQNARIO tqdos aquellos que este perciba como 
consecuencia de la Explotacion de Servicios Opcionales, 

asi como de los Servicios Obligatorios en los que le esta 

permitido cobrar, siempre y cuando se trate de actividades 

realizadas por una Empresa Afiliada, Subsidiaria o 

Vmculada 

Tratandose de actividades realizadas por terceros no 

vinculados al CONCESIONARIO, se consideraran 
ingresos del CONCESIONARIO aquellos que este 

reciba por pennitir el acceso a: las areas en que se prestaran 

tales servicios. 

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la 
responsabilidad del CONCESIONARIO por la 

prestacion de estos servicios. 

PAGOS DELCONCESIONARIO POR CONCEPTO DE 
SUPERVISION DE OBRAS 

1 0.6. El CONCESIONARIO debera realizar los pagos que 
demande la Supervision de Obras, cuya supervision sera 

contratada por COALIANZA, porun monto equivalente 

al tres por ciento (3%) de la inversion referendal del 
Proyecto de Concesion~ · 
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Para este efecto, el Fideicomiso de Recaudacion 
transferini ala SAPP, e1 monto establecido en el Literal c) 
del Anexo VI, el mismo que constitUira un pago a cuenta 
por el concepto de supervision de las Obras a cargo dd 
CONCESIONARIO. 

El saldo correspondiente para completar el tres por ciento 
(3%) de la inversion referencial del Proyecto, por 
concepto de supervision sera pagado por -el 

CONCESIONARIO en cuotas mensuales iguales. De las 
cuotas mensuales debera ser pagada en concepto de 
anticipo, el veinte por ciento (20%) de las mismas, a mas 
tardar a los prim eros diez ( 1 0) Dias Calendario. 

En caso e1 Fideicomiso permanezca vigente y de haber 
pagos pendientes por concepto de Supervision, estos 
podran ser asumidos por el Fideicomiso. 

. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO 

10.7. Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo 

de todo el periodo de duracion del Contrato el equilibrio 
economico- financiero de este, para lo cual se seiiala 
que el ptesente Contrato se encuentra en una situacion, 
de equilibrio economico - financiero en terminos de 
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las 
Partes. 

1 0.8. El presente Contrato estipula un mecanismo de re
establecimiento del equilibrio economico-financiero a1 cual 
tendnin derecho el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE en caso qu~ la Concesion se vea 
afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en 
las Leyes y DisposicionesAplicables, en la.medida que 
dichos cambios tengan exclusiva relacion a aspectos 
economicos firiancieros vinculados a los ingresos y costos 
de inversion, Explotacion y Conservacion Vial de los Sub 
Tramos objeto de la presente Concesi6n. 

El desequiUbrio se puede dar por las condiciones 
anteriores y tendni implicancias en la variacion de ingresos 
derivados del Servicio o la variacion de costos, o ambos 
ala vez; relacionados al Servicio de la Concesion. El re
establecimiento del equilibrio economico-financiero podn1 
ser invocado por algunas de las partes a consideracion y 
se efectuara en base al Estado de Ganancias y Perdidas J 

del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO 
donde se verifique las variaciones de ingresos o costos 
anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, el 
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CONCEDENTE podni solicitar mayor informacion que 

sustente las variaciones seiialadas. 

1 0.9. La SAPP, estableceni la magnitud del desequilibrio en 

funcion ala diferencia entre: 

a) Los resultados despues de haber deducido los 

impuestos a los ingresos resultantes del ejercicio; y, 

b) El recalculo de los resultados despues haber deducido 

los impuestos a los ingresos resultantes del mismo 

ejercicio, aplicando los val ores de ingresos o costos 

que correspondan al momento previo a lamodi:ficacion 

que ocurra como consecuenciade los cambios a los 
que se refiere la presente Chiusula. 

' 
Para tal efecto, el CONCEDENTE podni solicitar al 
CONCESIONARIO la informacion que considere 
necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido 
afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones . 
Aplicables. 

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin 
haberse restituido el mismo, se encontrani la diferencia 
acumulada entre a) y b) en forma acumulada. 

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del 
desequilibrio a traves de la siguiente expresion: 

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a)- Monto obtenido en (b)] 
[Monto obtenido en (b)] 

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera 
el diez por ciento (1 0%) se procedera a re-esfablecerlo. 
Si (b>a) se otorgara una compensaci6n al 
CONCESIONARIO equivalente a 1~ diferencia del monto 
obtenido en b) menos el monto obtenido en a). Si e1 
desequilibrio afecta al C9NCEDENTE (b<a}, el. 
CONCESIONARIO otorgara una compensacion 
equivalente ala diferencia del monto obtenido en a) menos 
el monto obtenido en b). 

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para re
establecer el equilibria economico financiero solo se tendril 
en cuenta la diferencia de Monto obtenido en (a)- Monto 
obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje 
de desequilibrio antes mencionado. 

10.1 0. En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el 
re-establecimiento del equilibria economico- financiero, 
correspondera ala SAPP determinar en los treinta (30) 
Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo 
dispuesto en los parrafo~ precedentes. De ser el caso, la 
SAPP debera establecer en un plazo no mayor a treinta 
(30) Dias el monto a pagar ·a favor del 
CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los 

. criterios de valorizacion previstos en la presente Clausula 
e informaradel resultado al CONCEDENTE, el mismo 
que sera abonado por este dentro de los ciento ochenta 
(180) Dias siguientes. Por cualquier retraso se reconocera 
un interes ala tasa LIB OR mas uno por ciento ( 1%) sobre 
el saldo no pagado por los dias de retraso. 

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el 
reestablecimiento del equilibria economico- financiero, 
correspondera ala SAPP, determinar, en los treinta (30) 

Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo 
dispue~to en los parrafos precedentes. De ser el caso, el 
SAPP debera establecer e~ un plazo no mayor a treiiita . 
(30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE, 
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion 
previstos en la presente Clausula e informara del resultado 
al CONCESIONARIO, cuyo monto resultante sera 
abonado por este dentro de los ciento ochenta (180) Dias 
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un interes 
ala tasa LIB OR mas uno por ciento ( 1%) sobre el sal do 
no pagado por los dias de retraso. 

La discrepancia respecto al monto de la compensacion 
por efecto de la ruptura del equilibria economico -
financiero sera resuelta por tres (3) peritos independientes, 
designados de la misma forma prevista para la designacion 
de arbitros en el Capitulo XVIII del presente Contrato, 
rigiendo las demas disposiciones de esta Clausula en lo 
que fueran pertinentes. 

Nose considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 
para aquellos cambios producidos como consecuencia 
de disposiciones expedidas poi:- la SAPP que fijen 
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados 
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, 
hechos imputables o resultado del desempeiio del 
CONCESIONARIO. 

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION 

10.11. El CONCESIONARIO estara sujeto ala legislacion 
tributaria nacional, regional y municipal que le resulte 
aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones 
de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de · 

A. 
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su actividad. El CONCESIONARIO estan1 obligado, 

en los terminos que sefialen las Leyes y Disposiciones 

Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones 

y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la 

Concesion o los que'se construyan o incorporen ala 

Concesion, sean dichos tributos administrados por el 

Gobierno Nacional, Regional o Municipal. 

PAGOPORSERVICIOSPRESTADOSACOALIANZA 

1 0.12. De conformidad con lo indicado en el Articulo 29 del 

Decreto N° 143-2010 Ley de Promocion de laAlianza 

Publico Privada, el CONCEDENTE recibin't del 

CONCESIONARIO, por concepto de Tasa por servicios 

prestados por COALIANZA, el dos por ciento (2%) de 

la inversion referencial inicial. 

, En un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) Dias qe 

apropado el Contrato de Concesion ~or el Congreso 

Nacional de Ia Republica,el CONCESIONARIO 

debera cancelar a favor del CONCEDENTE, la Tasa por 

Servicios prestados por COALIANZA, el cual debera 

ser abonado a este ultimo. 

El pago debera ser efectuado mediante cheques 

certificados. 

PAGO PORAPORTE POR REGULA CION 

10.13. De conformidad con lo indicado en el Articulo 29 del 

DecretoN° 143-2010LeydePromociondelaAli;mza' 

Publico Privada, el CONCEDENTE recibira del 

CONCESIONARIO, por concepto de Aporte por 

Regulacion prestados por COALIANZA, el uno por 

ciento (1 %) del valor de la facturacion anual hecha las 

deducciones correspondientes a1 pago de impuestos sobre 

ventas. 

El CONCESIONARIO debera cancelar a favor del 

CONCEDENTE, la Tasa pm Regulacion a favor de la 

Superintendencia de laAlianza- Publico Privada a mas 

tardar el dia primero de abril de cada afio fiscal despues 

de iniciada la explotacion de la concesi6n, el cual debera 

ser abonado a este ultimo. 

El pago debera ser efectuado mediante cheques 

certificados. 

TASADE SERVICIOS PRESTADOS POR COALIANZA 
Y APORTE PORREGULACION DE-LA SAPP 

1 0.14. · De Los aportes realizados por el Concesionario por 
concepto de tasa por los servicios prestados por 
COALIANZA y el aporte por regulacion ala SAPP de 
la Alianza Publico- Privada, constituiran un fondo de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 29 del Decreto 
N° 143-2010 Ley de Promocionde laAlianza Publico 
Privada. 

El Pago porTasa de Servicios correspondiente al2% del 
monto de inversion referencial inicial del Proyecto de 
Concesion· ha sido abonado a COALIANZA po'r el 

· Coticesionario en el plazo previsto en Ia cbiusula 10.12 
del presente contrato.Este pago debera ha sido 
efectuado mediante cheque certificado. 

CAPITULO XI: GARANTIAS 

GARANTIA DEL CONCEDENTE 

11.1 De coriformidad con lo estableddo en el Literal k) de la 
Clausula 3.4. el CONCEDENTE otorga a favor del 
CONCESIONARIO la garantia del Estado de la 
Republica del Honduras en respaldo de las obligaciones, 
declaraciones y garantias del CONCEDENTE 
establecidas en el Contrato de Concesion. 

GARANTIASAFAVOR DEL CONCEDENTE 

GARANTIAPARALACALIDADDELAOBRA. 

11.2 Para garantizar la coirecta ejecucion de las Obras, a los 
Estudios Detallados de Ingenieria y a los Estudios de 
Impacto Ambiental, para garantizar el pago de las 
penalidades y demas sanciones segiln correspondan, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato, el 
CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE una 
Garantia Bancaria para la Cali dad de la Obra, de acuerdo 
a lo siguiente: 

Esta garantia ascendera a un monto equivalente al cinco 
(5%) del monto de inversion referencial, emi,tida a favor 
del CONCEDENTE, lamisma que debera serpresentada 
ala Fecha de Aprobacion del Contrato. Ala fecha de 
inicio de Ejecucion de Qbras, descrito en el Numeral6.1 0, 
el CONCESIONARIO debera incrementar la Garantia 
para la Cali dad de Obra a un monto equivalente al diez 
( 10%) del monto de inversion referencial, emitida a favor 
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del CONCEDENTE. En caso que la SUPERINTEN
DENCIA proceda ala ejecucion de la garantia, debeni 
abonar al CONCEDENTE el monto entregado por la 
respectiva entidad bancariay/o financiera. 

Esta garantia tendni las caracteristicas de solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni 
division y de realizacion automatica, y debera estar vigente 
desde el inicio de las Obras, hasta dos (2) aiios posteriores 
a la aceptacion de diehas Obras, conforme al 
procedimiento previsto en las Clausulas 6.19 al6.25. 

. Dicha garantia debera ser emitida por una Entidad 
Bancaria, autorizada de conformidad con lo establecido 
en la Relacion 1 delAnexo N° 1 de las Bases del Concurso 
Publico. En caso que dicha garantia sea emitida por una 
entidad financiera, autorizada de conformidad con la 
Relacion 2 Anexo N° 1 de las Bases del ConcU:rso PUblico 
o alguna de sus filiales o sucursales, debera ser 
necesari~ente confirmada por una Empresa Bancaria. 

La garantia podra ser expedida por periodos anuales, 
siempre y cuando su renovacion. se realice con una 
antelacion no menor a treinta (30) Dias Calendario ala 
fycha de su vencimiento. 

La garantia debera ser devuelta a1 CONCESIONARIO, 
siempre que haya sido renovada. 

GARANTIAPARALAETAPADE OPERACION 

11.3 El CONCESIONARIO entregara a favor del 
CONCEDENTE, ala Pecha de Inicio de la Explotacion 
establecido en el Contrato de Concesion, una Garantia 
para la Etapa de Operacion de la Concesion con e'l 
proposito de garantiz'ar el correcto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del CONCESIONARIO derivadas de la 
celebracion del Contrato, a excepcion de las Obras y 
Puesta a Punto. 

Dicha Garantia se caracterizara por ser solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni 
division y de· realizacion automatica. 

En caso que la SAPP proceda a la ejecucion de la 
· ga_rantia, debera abonar al CONCEDENTE el monto 
entregado por la respectiva entidad bancaria y/o financiera. 

La Garantia para la Etapa de Operacion tendni una 
vigencia desde la Fecha de Inicio de la Explotacion del 

·Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la 
culminaciori del pla.Zo de la Concesion. Esta garantia podra 
ser expedida por periodos anuales siempre y cuando su 
renovacion se realice con una antelacion no men or a treinta 
(30) Dias Calendario ala fecha de su vencimiento. 

Las garantias deberan ser devueltas al 
CONCESIONARIO, siempre que hayan sido 
renovadas. 

Desde la Pecha de Suscripcion del Contrato, la garantia 
sera por un monto del diez porciento de la inversion 
referendal (1 0% ), la cual permanecera vigente hasta doce 
(12) meses posteriores ala culminacion de la vigencia de 
la Concesion. 

Dicha garantia debera ser emitida por una Entidad 
Empresa Bancaria, autorizada de conformidad con lo 
establecido en la Relacion 1 del Anexo N° 1 de las Bases 
del Concurso. En caso que dicha garantia sea emitida por 
una entidad financiera, autorizada de conformidad con el 
Relacion 2 Anexo N° 1 de las Bases del Concurso fJ alguna ' 
de sus filiales o sucursales, .debera ser necesariamente 
confirmada por una Empresa Ban carla. 

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Credito 
stand-by la cual puede revestir la formalidad que emplee 
el banco que efectue la operacion, siempre que cumpla 
con los requerimientos que se establecen en el modelo 
que consta en el Anexo III y ~ea emitida por un Banco 
Extranjero y confirmada poruna Empresa Bancaria local. 

EJECUCION DE LAS GARANTIAS 

11.4 Las Garantias seiialadas en las Clausulas anteriores podran 
ser ejecutadas por la SAPP en forma total o parcial por 
cualquiera de las siguientes causales: 

L En los supuestos establecidos de manera expresa en 
el Contrato y en el evento que el 
CONCESIONARIO incurra en una causal de 
incumplimiento grave de sus obligaciones, de acuerdo 
a lo establecido en el Capitulo XI "Garantias" y 
siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado 
por el CONCESIONARIO dentro de los plazos 
otorgados para tal fin. 

IL En el evento que, debido al incumplimiento o al 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de sus 
obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo 
condene e1 CONCESIONARIO a efectuarun pago 

A. 
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a favor del CONCEDENTE y siempre que el 
CONCESIONARIO no hubiere realizado dicho 
pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva 
o laudo condenatorio. 

En caso de ejecucion total o parcial de las Garantias 
mencionada& en el presente Capitulo, el 
CONCESIONARIO debenirestituir, o hacerrestituir, la 
o las Garantias al monto establecido. Si el 
CONCESIONARIO no restituye las Garantias, en un 
plazo de veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en 
la cual se realiz6la ejecucion total o parcial de las mismas, 
entonces el CONCEDENTE, previa opinion de la SAPP, 
mediante comunicacion escrita a ese efecto, declarara 
resuelto el Contrato y la Concesion vencida en la fecha 
de dicha notificacion procediendo a ejecutar la Garantia 
de Fiel CUmplimiento de Contrato por el monto remanente 
en seiial ~e penalidad. 

11.5 Las Garantias referidas en este Capitulo deberan ser 
emitidas o con:finnadas, en terminos sustancialmente iguales 
a los contenidos en el An~xo II o Anexo I~I, seg(m 
corresponda, por instituciones financieras locales con una 
categoria de riesgo equivalente para instrumentos de 
inversion de largo plazo no menor a BBB y para 
instrumentos de inversion a corto plazo no menor aA-2 _ 
seg(m la calificacion emitida poria agencia :financiera de 
medicion Standard & Poor's. 

GARANTiASAFAVORDELOSACREEDORES 

11.6 Con el proposito de financiar la ejecucion de Obras y 
Explotacion de la Concesion, y sin petjuicio de otras 
garantias que posteriormente se constituyan, el 
CONCESIONARIO podra, previa autorizacion otorgada 
por el CONCEDENTE, con opinion favorable de la 
SAPP, impGmer un gravamen o asignacion de fondos con 
la naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores, 
para garantizar el Endeudamiento Garantizado, entre otros 
derechos sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales 

i cuenta con titulo de propiedad vruido: 

a) El derecho de Concesion, conforme a lo previsto en 
el Reglamento de la l.-ey para la· Promocion de la 
AlianzaPUblico Privada). 

b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del 
CONCESIONARIO. 

c) Las acciones que correspondan ala Participacion 
Minima, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral (i) Literal f) de la Clausula 3.5. 

11.7 La garantia·constituida sobre cada uno de dichos bienes 
sera vinculante y, luego de su registro y protocolizacion 0 

publicacion, seg(m fuera el caso, constituira una garantia 
vruida y totalmente perfeccionada. 

El CONOESIONARIO acepta yreconoce que cualquiera 
de tales garantias o asignacione.s de fondos no lo relevara 
de sus obligaciones contractuales. 

El CONCEDENTE acepta y r~conoce que ni los 
Acreedores ni otra persona que acme en representacion 
de ellos seran responsables del cumplimiento del C.ontrato 
por parte del CONCESIONARIO hasta que en su caso 
los Acreedores ejerzan favorablemente los derechos 
mencionados en la Clausula 11.9. 

11.8 Para efecto de la autorizacion de constitucion de las 
garantias a que se refiere Ia Clausula que antecede, el 
CON.CESIONARIO debera entregar al 
CONCEDENTE y ala SAPP copia de los proyectos de 
Contrato y demas documentos relacionados con la 
operacion, asi como una declaracion del posibleAcreedor 
Permitido. 

Entregados dichos doc;umentos, el CONCEDENTE 
tendra un plazo maximo de veinte.(20) Dias contados 
desde la emision de la. opinion tecnica de la SAPP para 
emitir su pronunciamiento. La SAPP con tara con veinte 
(20) Dias contados desde la fecha de recepcion de la · 

solicitud para emitir su opinion tecnica. 

Para los efectos de la evaluacion, Ia SUPERIN
TENDENCIA podra solicitar informacion adicional, 
dentro de los quince ( 15) prim eros Dias de recibido los 
documentos. En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) 

Dias para la emision de 'Ia opinion tecnica de la 
Sl,JPERINTENDENCIA comenzara nuevamente a 
computarse desde la fecha de presentacion de Ia 
informacion adicional solicitada, siempre que haya sido 
presentada de manera completa Dicha informacion debera 
serremitida simultaneamente ala SUPERINTEND EN CIA 
y al CONCEDENTE. 

Por su parte, el CONCEDENTE podra solicitar 
informacion adicional dentro de los quince ( 15) prim eros 
Dias de recibida la opinion tecnica de la 
SUPERINTEND EN CIA. En tal caso, el plazo maximo 
de veinte (20) Dias para emitir su pronunciamiento, 
comenzara nuevamente a computarse desde la fecha de 
presentacion de la informacion adicional solicitada. 

A. 
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En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos 
anteriores sin que el CONCEDENTE se pronuncie, se 
entendera concedida Ia autorizacion. 

11.9 Los Acreedores, podran solicitar Ia ejecucion de las 
garantias establecidas en su favor. En el caso del supuesto 
contemplado en el Literal a) de Ia Clausula 11.6 piecedente 
yen Ia Clausula 11.10 en lo que resulte pertinente. 

11.10 El procedimiento de ejecucion de Ia garantia mobiliaria, 
correspondiente a Ia Participacion Minima, de acuerdo a 
lo establecido en el Literal c) de Ia Clausula 11.6 debera 
efectuarse bajo Ia direccion del (los) Acreedor( es) y con 
la participacion del CONCEDENTE y se regira 
obligatoriamente por las siguientes reglas: 

• La decision del (los) Acreedor( es) consistente en 
ejercer su derecho a ejecutar Ia garantia mobiliaria 
constituida a su fayor, debera ser comunicada por 
escrito al CONCEDE'NTE, con copia a Ia SAPPy al 
CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con 
caracter previo a ejercer cualquifiaccion o adoptali ··· 
cualquier medida que pueda poner en riesgo ya sea en 
forma directa o indirecta Ia Concesion. Recibida dicha 
comunicacion, Ia SAPP debera emitir opinion previa 
en un plazo maximo de quince (15) Dias. El 
CONCEDENTE tendra un plazo maximo de quince 
( 15) Dias, contados a partir de recibida Ia opinion de 
Ia SAPP, para comunicar su pronunciamiento al 
Acreedor Permitido. 

• A partir de dicho momento: (a) El CONCEDENTE 
no podra declarar la term~acion del Contrato y estara 
obligado a iniciar inmediatamente las coordinaciones 
del caso con el (los) Acreedor( es ), con el objeto de 
desi'gnar a la persona juridica que, conforme a los 

. mismos termmos previstos en el Contrato y bajo una 
retribucion a ser acordada con el (los) Acreedor( es ), 
actuara como Interventor y estara transitoriamente a 
cargo de la Explotacion de la Concesion durante el 
tiempo quedemande la sustitucion del Socio Estrategico 
a que se hace ref~cia en los puntos siguientes; y (b) 
ningful acto delCONCESIONARIO podra suspender 
el procedimiento de ejecucion de Ia prenda, quedando 
impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que 
dieron Iugar ala ejecucion de Ia referida garantia. 

• Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) podra 
proponer al CONCEDENTE, con copia ala SAPP, 
operadores calificados, quien~s actuaran como 
interventores teniendo en cuenta los parametros 

establecidos en las Bases. El operador que resulte 
aceptado quedara autorizado para explotar 
transitoriament~ la Concesion en calidad de interventor. 
Su designacion debera ser comunicada por escrito al 
CONCESIONARIO. 

• A partir de dicho rnomento, el CONCESIONARIO 
estara obligado a coordinar sus acciones con el 
interventor designado, con el objeto de que la 
transferencia se lleve a cabo de Ia manera mas eficiente 
posible, debiendo quedar perfeccionada dentro del 
plazo maximo de sesenta ( 60) Dias. 

• El CONCESIONARIO sera responsable por toda 
accion u omision que impida, dilate u obstaculice la 
transferencia de la Concesion a manos del lnterventor, 
asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al 
CONCEDENTE, a losAcreedores, a los Usuarios y/ 
o a terceros. 

• Una vez que la Concesion se encuentre bajo Ia 
, r~J . ._. · ···E:xptotaci6n' transttoria··del •InWrventor;) ~1 ·(los):,'" · · 

Acreedor(es). debera(n) coordinar con el 
CONCEDENTE, e1 texto integro de la convocatoria 
y las bases del procedimiento de seleccion del nuevo 
Socio Estrategico,. titular de la Participacion Minima, 
que debera respetar los lineamientos sustantivos 
contenidos en las Bases, especialmente en lo 
correspondiente a los requisitos exigidos en experiencia 
en Explotacion, lo cual debera ser aprobado por e1 
CONCEDENTE. 

• Sometido el texto de la convocatoria y las bases del 
procedimiento a implementar para la seleccion a 
consideracion el CONCEDENTE, este debera 
formular sus observaciones, teniendo presente para dar 
su aprobaci6n, el desarrollo que ha tenido el Contrato 
hasta ese momento y las eventuates causas de los 
problemas financieros que se suscitaron a efecto de 
intentarprevenir estas situaciones en el texto de la nueva 
convocatona, si fuera el caso. 

• Dichas observaciones deberan estar contenidas·en un 
pronunciamiento que debera ser emitido dentro de los 
diez (1 0) Dias contados a partir de la fecha en que se 
le comunic6 con e1 texto en referencia. Vencido dicho 
plazo y a falta de pronunciamiento por parte del 
CONCEDENTE, el referido texto se entendera 
aprobado y el(los)Acreedor(es) Permitido(s) podni(n) 
proceder en consecuencia al procedimiento de 
seleccion. 

A. 
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• De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez 
que el (los) Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) 
conodmiento de las mismas, tendra(n) un plazo no 
mayor a diez (1 0) Dias para efectos de subsanarlas o 
rechazarlas y someter a1 CONCEDENTE por segunda 
vez el texto de la convocatoria y las bases del 
procedimiento de seleccion para la transferencia de la 
Participacion Minima. Seguidamente, el 
CONCEDENTE debera prestar su conformidad con 
el texto en referenda dentro de los cinco (5) Dias 
contados a partir de la fecha en que se le comunico 
con el mismo. No obstante, vencido el plazo en 
referenda y a falta de pronunciamiento en sentido 
aprobatorio, el referido texto se entendera aprobado. 

• Api'obado el texto de la convocatoria y las bases del 
procedimiento de seleccion para la transferencia de la 
Participacion Minima, el Oos) Acreedor(es) 
Permitido(s) debera(n) dar tramite al procedimiento 
alli establecido en un plazo no mayor a los cinco (5) 
Dias siguientes, hasta el momento en que dicho(s) 
Acreedor(es) Penrutido{s)otorgue(n) labuenapro;lo ·· ,, 
cual no podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento 
ochenta ( 180) Dias contados a partir del mom en to en 
que se comunico al CONCEDENTE la decision de 
ejecutar la garantia mobiliaria, salvo que, conforme a 
las circunstancias del caso, el tramite de dicho 
procedimiento demandeun plazo mayor, en cuyo caso 
se aplicara la prorroga que determine el 
CONCEDENTE. 

• Otorgada la buena pro conforme a lo estableddo en 
el texto de las bases aprobadas por el 
CONCEDENTE, asi como a lo seiialado en .esta 
Clausula, dicho acto debera ser comunicado por 
escrito tanto al CONCEDENTE como ala persona 
juridica Interventora. A partir de dicho momento, esta 
ultinia estara obligada a iniciar las coordinaciones del 
caso, con el objeto de que la transicion de la operacion 
de la Concesion se lleve a cabo de la manera mas 
eficiente posible. 

• La sustitucion definitiva del Socio Estrat6gico a favor 
del adjudicatario de la buena pro debera quedar 
perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) 
Dias contados a partir de la fecha en que se otorgola 
buena pro de la subasta privada, bajo responsabilidad 
exclusiva de este ultimo. Dicha sustitucion definitiva 
debera acreditarse mediante los respectivos 
certificados o escrituras de transferencia de las acciones 
o derechos. Una copia de dichos documentos debera 
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ser entregada a los Acreedores Permitidos, al 
CONCEDENTE y ala SAPP, ademas de efectuarse 
las inscripciones en los Registros Publicos que 
c~rresponda. · 

• Conforme a1 procedimiento establecido previamente, 
el adjudicatario de la buena pro sera reconocido por 
el CONCEDENTE como nuevo socio estrategico. 
Para'tales efectos, dichoSocio Estrategico quedara 
sustituido integramente en la posicion contractual del 
Sodo Estrategico original, quedando sujeto a los 
terminos del contrato de concesion suscrito por este 

. ultimo por elplazo remanente. Las Partes consienten 
en este acto la cesion de la posicion contractual del 
Socio Estrategico segiln los terminos estipulados en la 
presente Clausula. En consecuencia, el nuevo socio 
estrategico tendra los mismos derechos y obligaciones 
conferidos en el presente Contrato. 

CAPITULO XII: REGIMEN DE SEGUR OS Y 
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 

APROBACION 

12.1. El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la 
vigencia del Contrato con los seguros de conformidad 
con 1o establecido en el presente Capitulo, cuyas 
propuestas de polizas deberan ser presentadas la SAPP. 
para su aprobacion. 

12.2. Para las propuestas de polizas a que se refiere el Literal 
e) de la Clausula 3.5, la SAPP cuenta con un plazo de 
treinta (30) Dias Calendario para su aprobaci6n desde 
que es notificado por el CONCEDENTE, tal situacion es 
igualmente aplicable a los casos en que el CONCESIO
NARIO deba presentar la relacion de polizas de seguros, 
de acuerdo a lo establecido en la Clausula 1204. 

' 

:Oe efectuarse alguna observacion, el CONCESIO
NARIO contara con quince (15) Dias Calendario para 
subsanar dicha . observacion. Dicho plazo podra ser 
ampliado por ilnica vez por la SAPP a pedido del 
CONCESIONARIO. 

De no efectuarse observacion alguna por la SAPP, y a los 
efectos que los Bienes de la Concesion no queden 
desprovistos de un seguro, se entenderan aprob~das las 
propuestas de polizaS. 

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y 
entregadas a1 CONCEDENTE con copia ala SAPP, en 
un plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias 
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Calendario de aprobadas las propuestas de p·olizas antes 
referidas. 

CLASES DE POLIZAS.DE SEGUROS 

12.3. Durantela vigenciadel Contrato, el CONCESIONARIO 
tomani y debeni mantener vigente las siguientes p6lizas 
de seguros, que tendnin como objeto cubrir los siniestros 
que se produzcan relacionados con la infraestructura vial 
objeto de la Concesi6n. 

Durante la vigencia de la Concesi6n, se debeni 
contar con los siguientes seguros: 

a) Seguro de responsabilidad civil. 

Desde el inicio de las Obras a cargo del 
CON,CESIONARIO, este estani obligado a 
contratar una p6liza de seguro por Responsabilidad 
Civil (RC) que cubrini cualquier daiio, perdida o 
lesion que pudiere sobrevenir a bienes de ~erceros o 
a terceros a causa de cualquier acci6n del 
CONCESIONARIO, sus contratistas, 
subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, 
en relaci6n con la ejecuci6n del presente Contrato. 

En dicho seguro debeni figurar el CONCEDENTE 
como asegurado adicional. 

Este seguro debeni contar al menos con las siguientes 
· coberturas: 

• RC por las actividades relacionadas con el · 
Contrato, (RC Contractual). 

• RC por Construcci6n. 
• RC por Carga. 
• RC por Filtraci6n, Poluci6n o Contaminaci6n 

Subita, Imprevista y Accidental. 
• RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o 

subternineos. Los empleados y trabajadores de 
los Sub Contratistas tambien deberan ser incluidos 
dentro de este seguro o bajo una p6liza 
independiente. 

• RC Cruzada. 
• RC de Vehiculos Motorizados y Equipo M6vil, 

que cubra todos los vehiculos propios, arrendados 
o en ieasing utilizados en conexi. on con las Obras: 

b) Seguro sobre bienes en Construccion. 

El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, 
durante la ejecuci6n de las Obras a cargo del 
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CONCESIONARIO seglin la Chiusula 6.1, un seguro 
contra todo riesgo de Construcci6n (p6lizas C.A.R 
(Construction All Risk) que cubra d~tro de la Cobertura 
Basica ("A") el cien por ciento (1 00%) del valor de 
reposici6n de los bienes en Construcci6n que resulten 
afectados. 

Adicionalmente ala Cobertura Basica ("A") la P6liza 
C.A.R. debera contar con otras coberturas tales 
<;_omo: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y 
eventos catastr6ficos como terremotos, inundaciones, 
lluvias, incendios, explosiones, terrorismo, 
vandalismo, conmoci6n social, robo y cualquier otra 
cobertura contemplada bajo una p6liza C.A.R. hasta 
una suma asegurada que sea por demas suficiente 
para ser frente ante cualquier siniestro que pudiese 
ocurrir durante la Construcci6n de las Obras. 

Las p6lizas contratadas tendran como unico 
beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estara 
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos 
en la reconstrucci6n de la infraestructura vial en el 
menor plazo posible. 

El presente seguro debeni incluir una clausula en la 
que se establezca que los fondos producto de la 
indemnizaci6n por cualquier siniestro deberan ser 
destinados necesariamente a la reparaci6n de los 
dafios causados por el siniestro. 

El valor declarado de la p6liza de seguro sera 
equivalente al valor de reposici6n del monto total de 
las Obras en ejecuci6n y debera adecuarse a la 
naturaleza de cada bien. En ninglin caso se tomara 
en cuenta el valor contable de cada uno de ellos. 

El calculo del monto correspondiente a la Obra en 
ejecuci6n se establecera sobre la base del 
cronograma de avance fisico de la Obra y su vigencia 
sera igual al periodo de ejecuci6n de Obras. 

Se podra tener como ;;tSegurado adicional de la p6liza 
a los Acreedores Permitidos, previa aprobaci6n del 
SAPP. 

· Una vez que las Obras a cargo del CONCESIO
NAR~O cuenten con la aceptaci6n respectiva de 
acuerdo con el procedimiento establecido en los 
Clausulas 6.20 a 6.26, dichos bienes deberan pasar 
a estar cubiertos por la p6liza contemplada en el 
Literal siguiente. 
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c) Seguros sobre bienes en Operacion. 

Antes d~l inicio de las Obras de Puesta a Punto, el 
CONCESIONARIO esta obligado a contratar por 
su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes en 
Operaci6n, que cubra el cien por ciento ( 1 00%) del 
valor de reposici6n de los bienes transferidos que 
resulten afectados, contando con coberturas tales 
como: eventos de la naturaleza, explosiones, 
vandalismo, conmoci6n social, entre otros. En caso 
de presentarse alg(m siniestro que afecte los bienes 
en operaci6n, el CONCESIONARIO sera 
responsable por los costos directos e indirectos, 
relacionad,os con los dafios ocasionados, asi como 
por las franquicias que deberan ser pagadas a las 
compafiias aseguradoras en ·caso corresponda. 

Este Seguro sobre Bienes en Operaci6n servira para 
cubrir los costos derivados de una Emergencia Vial. 
Sin perjuicio de lo sefialado, e1 CONCESIONARIO 
se obliga a destinar cualquier indemnizaci6n que 
obtenga derivada de la p61iza sefialada, a la 
reposici6n de los Bienes que se hubiesen perdido. 

d) De riesgos laborales. 

A partir del inicio de Obras, a que se refiere la 
Clausula 6.10 y 6.11, el CONCESIONARIO, en 
como entidad empleadora, esta obligado .a contratar 
una p6liza de seguro complementario de trabajo de 
riesgo, que cubrc;t riesgo de muerte y adcidentes 
laborales, incapacidad temporal y permanente. 

I 

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar 
que las empresas de servicios especiales, agentes 
contratistas 9 subcontratistas con la que el 
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, 
tambien cumplan con la norma sefialada en el parrafo 
anterior, o, en su defecto, deberii. contratar 
directamente dicho seguro por cuenta de elias. 

Los montos asegurados y los amparos contemplados· 
deberan corresponder a las exigencias contenidas en 
la mencionada ley. · 

e) Otras Polizas. 

Sin perjuicio de las p6lizas obligatorias indicadas en 
los Literales a) al d) de la presente Chiusula, el -
CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia 
vision estrategica de manejo y distribuci6n de los 
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riesgos o bien para cumplir con lo establecido por e1 
ordenamiento juridico de la Republica de Honduras 
o bien por cualquier otra causa debida~ente 
justificada, tomar cualquier otra p6liza de seguros, 
comunicando este hecho al CONCEDENTE y la 
SAPP. 

La suma a asegurar en cada una de las p6lizas antes 
mencionadas sera determinada por el CONCESIO
NARIO en un nivel suficiente para cubrir los dafios de 
acuerdo a cada tipo de p6liza y riesgo. El 
CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no 
cubierto con el seguro contratad~, en el caso que cualquier 
siniestro que le sea imputable supere la suma asegurada, 
relevando de responsabilidad al CONCEDENTE. 

COMUNICACION 

12.4. Las p6lizas emitidas de conformidad con lo establecido · 
en el Contra to deberan contener una estipulaci6n que 
obligue ala compafiia aseguradora respectiva a notificar 
por escrito ala SAPP y al CONCEDENTE sobre 
cualquier omision de pago de primas en que incurriese el 
CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia que 
afecte la vigencia, validez o efectividad de la p6liza, con 
una anticipaci6n no menor a veinte (20) Dias ala fecha en 
que el incumplimiento del CONCESIONARIO pueda 
determinar la caducidad o perdida de vigencia de la p6liza 
en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n sera 
tambien aplicable al supuesto de cesaci6n, retiro, 
cancelaci6n o falta de renovaci6n de cualquier seguro que 
el CONCESIONARIO deba mantener conforme a este 
Contrato. 

La p61iza respectiva debera establecer, asimismo, que la 
caducidad o perdida de vigencia de la p6liza s6lo se 
producira si la compafiia aseguradora ha cumplido 
previamente con la obligaci6n a que se refiere el parrafo 
precedente. · 

VIGEN CIA DE LAS POLIZAS 

12.5. El CONCESIONARIO se comprometea presentarala 
SAPP, anuahriente, antes del30 de enero de cada aiio, y 
durante todo el plazo de vigencia de la Concesi6n, una 
relaci6n de las p6lizas de seguro a ser tomadas y/o 
mantenidas por el CONCESIONARIO durante cadaAfio 
Calendario, indicando al menos la cobertura, la compafiia 
aseguradora y las reclamaciones hechas durante el afio 
anterior, y un certificado emitido por el'representante 
autorizado de la compafiia aseguradora indicando que el 
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CONCESIONARIO ha cumplido durante el:ID-o anterior 
con los terminos de la presente Chiusula. 

Sin petjuicio de lo indicado precedentemente, durante el 
transcurso del Contrato y cada vez que la SAPP lo 
requiera, el CONCESIONARIO debeni presentar 
prueba fehaciente ante la SAPPy el CONCEDENTE de 
que toda~ las p61izas de seguro siguen vigentes. 

Si en cualquier momento y por alguna raz6n las p6lizas 
que se requiera mantener no estan en plena vigencia, el 
concedente podra contratar dichos seguros a costa del 
concesionario y sin petjuicio de cualquier otra obligaci6n 
o !esponsabilidad. 

DERECHODELCONCEDENTEAASEGURAR 

12.6. De verificarse el incumplimiento de la obligaci6n del 
CONCESIONARIO de mantener vigentes las p6lizas 
sefialadas en los Literales a) a1 d) de la Clausula 12.3 o el 
supuesto contemplado en la Clausula 12.9, el 
CONCEDENTE tendra derecho, procediendo en forma 
razonable, a adquirir por si mismo estos seguros, en cuyo 
caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE 
por este concepto deberan ser reembolsados por el 
CONCESIONARIO a1 CONCEDENTE, con unrecargo 
de diez por ciento (10%) por concepto de penalidad 
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes ala 
fecha en que el CONCEDENTE haya comunicado 
formalmente el ejercicio de la facultad comprendida en 
este Capitulo. 

12.7. En caso de incumplimiento de la obligaci6n de reembolso 
asi como del recargo seiialado, 1d CONCEDENTE 
procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de 
Fiel Cumplimiento de Conirato de Concesi6n, sin petjuicio 
de las eventuates acciones a que diera Iugar el referido 
incumplimiento, entre elias, la resoluci6n del Contrato de 
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.4. 

' ' 
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 

12.8. La contrataci6n de p6lizas de seguros por parte del 
CONCESIONARIO no disminuye la responsabilidad de 
este, la misma que es atribuible a causas originada8 con 
posterioridada la Toma de Posesi6n efectua?a en forma 
progresiva mediante la entrega parcial de bienes, por tanto. 
el CONCESIONARIO continUa sujeto a1 cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este Contrato. 
Asimismo, durante la vigencia de la Concesi6n, el 
CONCESIONARIO sera responsable de la correcta 

ejecuci6n de las Obras, sin petjuicio de las funciones de 
direcci6n y eontrol que correspondan al CONCEDENTE 
oalaSAPP. 

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna 
responsabilidad por cualquier perdida, daiio, demanda o 
responsabilidad que provenga o se base en el uso, 
operaci6n, condici6n o estado de las Obras en el Area 
de la Concesi6n desde ( e incluyendo) la fecha en que se 
produzca la Toma de Posesi6n efectuada en forma 
progresiva mediante la entrega parcial de bienes y hasta 
( e incluyendo) la fecha de Caducidad de la Concesi6n, 
debiendo el CONCESIONARIO indemnizar, defender 
y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que 
dichos eventos (i) seari causados por negligencia grave o 
dolo del CONCEDENTE ( o cualquier trabajador, agente, 
o representante de este) o (ii) que sean causados (mica y 
directamente por cualquier acci6n regulatoria adoptada 
porlaSAPP. 

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la 
presente Clausula y las obligaciones en ella establecidas, 
el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las 
sumas debidas a cualquier persona hasta ellimite de su 
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones 
Aplicables en el Estado de la Republica del Honduras, 
vigentes en el momento en que se produce el daiio. 

El CONCESIONARIO asumin1los costos de todo y cada 

uno de los deducibles y/o coaseguros que haya contratado 

en las p6lizas de seguros requeridas. 

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
DEL CONCESIONARIO 

12.9. El CONCESIONARIO contratara todas las p6lizas de 

seguro que se requieran en virtud del presente Contrato 

con Compaiiias de Seguros y Reaseguros que tengan la 
calificaci6n B+ o una superior, seg(m informacion de la 

Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros, a traves de la 
Superinten,dencia de Seguros y Pensiones y/o 

Clasificadora de Riesgos que operen en Honduras y/o en 

e1 extranjero. Los certificados de seguros para cada p6liza 

antes indicadas deberan contener lo siguiente: 

a) Una declaraci6n en la que el CONCEDENTE 

apCJ!ezca como beneficiario adicional. 

b) Una declaraci6n en la que la Compaiiia de Seguros 

haya renunciado a los derechos de subrogaci6n con 

respecto al CONCEDENTE. 
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c) Una declaraci6n de la compafiia de seguros a traves 
de la cual se obliga a notificar por escrito ala SAPP 
y al CONCEDENTE sobre cualquier omisi6n de 
pago de primas en que incurriese el 
CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia 
que afecte la vigencia, validez o efectividad de la p61iza, 
conforme a lo dispuesto en la Chiusula 12.4. 

OBLIGACION DEL CONCEDENTE 

En caso de que el CONCEDENTE recibiera alg(m monto de 
reembolso de dafios producidos en la infraestructura vial en 
cumplimiento de los terminos pactados en las p6lizas a que se 
refiere la presente Secci6n, seran destinados Unica y exclusivamente 
a que el CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal manera 
que pueda seguir explotando normalmente los Sub Tramos. Para 
tal efecto, el CONCEDENTE debeni entregar los montos 
percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no debera 
ex ceder de ciento ochenta (180) Dias. 

CAPITULO XIII: CONSIDERACIONES SOCIO AM
BIENTALES 

13 .1. El CONCESIONARIO declara conocer la legislaci6n 
nacional vigente, las regulaciones intemacionales y las que 
establece este contrato en materia ambiental, en cuanto 
sean aplicables a las actividades reguladas por este 
contrato. Durante el periodo de ejecuci6n de Obras y 
Explotaci6n de la Concesi6n;el CONCESIONARIO se 

· obliga a cumplir con dichas normas legales como una 

variable fundamental de su gesti6n, implemelitando .las 
medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental 
apropiado en el Proyecto de Concesi6n y los mecanismos 
que permitan una adecuada comunicaci6n con la 
comunidad. · 

13.2. El CONCESIONARIO sera solidariamente 
responsable con los subcontratistas del cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades 
que se desarrollaran en ejecuci6n de las obligaciones que 
le corresponden en virtud del present~ contrato, en especial 
de lo establecido en la Ley General del Ambiente y su 
Reglamento, el Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluaci6n de Impacto Ambiental SINEIA( Acuerdo 189.: 
2009), la Tabla de Categorizaci6n Ambiental de la 
Secretaria Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) (acuerdo 1395-2011 ), 
las normas que la desarrollan, la legislaci6n sectorial 
pertinente; asi como de las obligaciones que se deriven 
de los Estudios de Irripacto Ambiental que apruebe la 
SOPTRA VI y de las medidas de prevenci6n, mitigaci6n 

y compensaci6n establecidas por la SERNA al momento 
de otorgar la licencia ambiental. 

13.3. El CONCESIONARIO seraresponsable del tramitey 
obtenci6n de la LicenciaAmbiental ante la SERNA para 
la ejecuci6n de obras y explotaci6n( presentes y futuras) 
de la Concesi6n, para esto deb era efectuar los estudios 
ambientales respectivos , los cuales deberan ser elaborados 
por Prestadores de Servicios Ambientales con registro 
vigente ante la SERNA 

Se recomienda trarnitar una sola LicenciaAmbiental para 
toda la concesi6n, es importallte mencionar que la mayoria 
de los tramos ya tienen licencia ambiental, raz6n por la 
cual el tramite a gestionar en la SERNA es el de una 
AMPLIACION.DE LICENCIA. No obstante lo anterior, 
es conveniente que el CONCESIONARIO analice la 
documentaci6n existente sobre las Lieencias Ambientales 
de los Trayectos Concesionados para detenniriar la mejor 
forma de tramitar el permiso ambiental respectivo. 

13 .4. Con el prop6sito de minimizar los impactos negativos 
que se puedan producir al medio ambiente en el area de 
influenciadelproyecto,elCONCESIONARIOseobliga 
a cumplir, durante el periodo de ejecuci6n de Obras y 
Explotaci6n de la Concesi6n, con las especificaciones y 
medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA), y de las medidas de prevenci6n, mitigaci6n y 
compensaci6n establecidas por la SERNA al momento 
de otorgar la licencia ambiental 

.13.5. El CONCESIONARIO solo sera responsable de la 
mitigaci6n de la contaminaci6n que-se genere en el Area 
de la Concesi6n (incluyendo otras areas utilizadas para 
canteras, dep6sitos de material excedente, instalaci6n, uso 
u operaci6n de almacenes, oficinas, talleres, patio de 
maquinarias, campamentos y otras areas auxiliares ), a 
partir de la Toma de Posesi6n. Tratandose de zonas fuera 
del Area de la Concesi6ri, e1 CONCESIONARIO sera 
responsable Unicamente encaso de que se demuestre que 
la causa del dafio se hubiere originado en el Area de la 
Concesi6n a partir de la Toma de Posesi6n. 

Afinderemediarestosimpactos,elCONCESIONARIO 
adoptara las medidas previstas en el Plan de Gesti6n 
Ambiental, e1 mismo que forma parte de los Estudios de 
Impacto Ambiental, elaborados de acuerdo a los Terminos 
de Referenda respectivos. 

En ning(m caso el CONCESIONARIO sera responsable 
por dafios ambientales preexistentes (incluidos pasivos 

A. 
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ambientales) o generados antes de la Toma de Posesi6n, 
aun cuando los efectos dafi.inos y/o los reclamos 
correspondientes se produzcan despues de dicha fecha. 

13 .6. Con relaci6n a los bancos de prestamo de materiales, el 
CONCESIONARIO sera el responsable de tramitar el 
permiso respectivo ante la Direcci6n de Fomento ala 
Mineria DEFOMIN/SERNA. Los compromisos 
ambientales derivados de este permiso son de obligatorio 
cumplimiento por el CONCESIONARIO 

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRA TO 

13.7. La implementaci6n de las condiciones y/o medidas 
~stablecidas en el Estudio de lmpacto Ambiental y las 
derivadas de la LicenciaAmbiental, seran de exclusiva 
responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, 
debiendo dar cumplimiento atoda lfi normativa ambiental 
vigente. El Estudio de lmpacto Ambiental y el Contrato 
de Medidas de Mitigaci6n o la Resoluci6nAmbiental de 
la SERNA constituyen parte integrante del Contrato de 

Concesi6n. 

ESTUDIOSAMBIENTALES REQUERIDOS 

13.8. El CONCESIONARIO, debera elaborary presentar 
ante el CONCEDENTE, los Estudios Ambientales 
respectivos para la etapa de ejecuci6n de Obras de la 
Concesi6n para su evaluaci6n y aprobaci6n. Los Estudios 
seguiran los lineamientos y reqmsitos establecidos por la 
SERNA, y tambien incorporaran los lineamientos dados 
en .este documento 

Los Estudios de lmpacto Ambiental correspondientes a 

la ejecuci6n de las Obras a cargo del 
CONCESIONARIO deberan serpresentados con el(los) 
Estudio(s) Definitivos) de Ingenieria, en los plazos y 
terminos establecidos en la Clausula 6.4. 

' Sin perjuicio de la aplicaci6n de las sanciones 
administrativas, el incumplimiento de las obligaciones de 

caracter ambiental previstas en este Contrato, dara lugar 
a la imposici6n de penalidades, de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla N° 7 del Anexo V del presente 
Contrato. 

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA 
LAS ETAPAS DE EJECUCION DE OBRAS Y 
EXPLOTACION 

13.9. . Antes de iniciar la ejecuci6n de las Obras a cargo del 
CONCESIONARIO, este debera: 

a) Contratar a uno o varios especialistas ambiyntales 
para que hagan el papel de regentes y sean 
responsables de la implementaci6n del Plan de 
Gesti6n Ambiental y de elaborar los informes de 
cumplimiento de Medidas Ambientales ICMAs y/o 
de apoyar a los Auditores ambientales que haran las 
Auditorias de Cumplimiento 

b) Contratar a una empresa consultora o a un consultor 
independiente, registrados como Auditores 
ambientales en la SERNA, para que lleven a cabo el 
proceso de elaboraci6n de las auditorias de 
cumplimiento ( esto queda sujeto a que la SERNA 
ya tenga registrados a los Auditores Ambientales) 

c) Crear un programa de capacitaci6n continuo en 
materia de gesti6n y control ambiental dirigido para 
personal tecnico y de campo. 

13.1 0. Antes de iniciar la ejecuci6n de las Obras a cargo del 
CONCESIONARIO, este debera realizar una serie de 
actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en 
temas relacionados, entre otros con: 

d) Manejo seguro. 
e) Procedimientos en caso de accidentes en 

campamentos, plantas de asfalto y hormig6n, de 
explotaci6n de canteras y depositos de material 
excedente. 

f) Procedimientos en caso de accidentes en los frentes 
defaenas. 

En el Ape'ndice 2 del Anexo VII del Contrato de 
Concesi6n se presenta una lista de medidas que deberan 
ser consideradas en la elaboraci6n del Plan de Medidas 
de Control deAccidentes o Contingencias. AI respecto, 
es importante sefi.alar que las medidas expuestas 
consideradas son de caracter general, por lo tanto estas 
deberan .ser complementadas con las medidas especificas 
a definir por el CONCESIONARIO. . 

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS 
AMBIENTALES NO CONTEMPLADAS EN EL 
CONTRA TO 

13.U. El incumplimiento de las obligaciones de caracter 
ambiental previstas en las qausulas 13.4 al13 .9 de este 

. Contrato, distintas de aquellas que emanan de la legislaci6n 

A. 
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ambiental dani Iugar ala imposicion de penalidades, de 
actierdo con lo establecido en la Tabla N~ 7 del Anexo V , 
del presente Contrato. 

13 .12. Sj durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE 
determinara Ia necesidad de implementar medidas de 
mitigacion y/o compensacion ambientales adicionales a 
las contempladas ~n el presente Contrato, estas senm 
consideradas como ObrasAdicionales y, por lotanto, se 
reginin por los procedimientos establecidos en las 
Clausulas 6.27 y siguientes del Contrato. 

Las especificaciones de Leyes a cumplir, procedimientos a 
seguir, requisitos de licenciamiento y esquema de estudios 
ambientales·se presentan en el apendice 2 delAnexo VII. 

SECCION XIV: RELACIONES CON SOCIOS, 
TERCEROSYPERSONAL 

CESION 0 TRANSFERENCIA DE LA CONCESION 

14.1. El CONCESIONARIO nopodra transferir su derecho a 
la Concesionr ni ceder su posicion contractual sin la 
autorizacion previa por escrito del CONCEDENTE, la 
cual debera tener en consideracion la opinion tecnica que 
previamente debe emitir la SAPP. 

Para efecto de la autorizacion, e~ CONCESIONARIO 
debera comunicar su intencion de transferir la Concesion , 
o ceder su posicion contractual, acompaiiando lo siguiente: 

(a) Contrato preparatorio o carta de intencion de 
transferencia o cesion, debidamente suscrita por el 
cedente, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social; 

(b) Contrato preparatorio o carta de intencion de 
transferencia o cesion, debidamente suscrita por el 
cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social. 

(c) Documentacion que acredite la capacidad legal 
necesaria del cesionario. 

(d) Documentacion que acredite la capacidad financiera 
y tecnica del cesionario, teniendo en cuenta las 
previsiones de las Bases y el Contrato de Concesion. 

I 

(e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir 
cualquier daiio. y pagar cualquier otra suma debida 
ypagadera por el CONCESIONARIO. 

(f) Acuerdo por el cual el Socio E~trategico es sustituido 
por uno de los accionistas del cesionario en la 
posicion contractual que ocupaba el primero ep el 
Contrato de Concesion. Dicho cesionario debera 
cumplir los requisitos de operacion indicados para 
la precalificacion, conforme a lo sefialado en las 
Bases del Concurso. 

(g) Conformidad de los Acreedores Permitidos ~especto 
al acuerdo de transferencia o cesion propuesta: 

El CONCESIONARIO debera presentar toda la 
documentacion sefialada en la presente Clausula tanto al 
CONCEDENTE como ala SAPP. En un plazo no mayor 
de treinta (30) Dias. contados desde la presentacion 
efectuada por et CONeESIQNARIO, la SAPP debera 
emitir opinion previa. Asu vez, ei CONCEDENTE debera 
pronunciarse sobre la operacion eh un plazo maximo de 
cuarenta ( 40) Dias, contados desde la recepcion de la 
opinion de la SAPP. El sentirniento del CONCEDENTE 
nol~bera de la responsabilidad al C9NCESIONARIO 
por la transferencia de su derecho ala Concesion o cesion 
de su posicion contractual hasta porun plazo maximo de 
un (1) aiio desde la fecha de aprobacion de la transferencia 
o cesion. Esto implica que durante este periodo el 
CONCESIONARIO sera solidariamente'responsable con 
el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes 
de la transferenc~a o cesion. El pronunciamiento negativo 
o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de 
la operacion. 

CLAUSULASENCONTRATOS 

14.2. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el 
CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y 
personal, se deberan incluir clausulas que contemplen los .. 
siguientes aspectos: 

a) La resolucion de los respectivos contratos por la 
Caducidad de la Concesion. 

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la 
Concesion. 

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad 
civil contra el CONCEDENTE, la SAPP y sus 

' funcionarios. 

En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de 
responsabilidadalguna frente al CONCEDENTE, por actos 

A. 
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derivados de la ejecuci6n de contratos suscritos con terceros, 
que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesi6n. 

RELACIONESPEP~RSONAL 

14.3. Los contratos de trabajo de personal nacional o personal 
extranjero dei CONCESIONARIO, la ejecuci6n de 
dichos contratos y la resoluci6n de los mismos se sujetan 
a las normas que regulan las relaciones laborales de los 
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de 
aplicaci6n los regimenes especiales de trabajo en los 
supuestos que se presenten. 

El CONCESIONARIO debeni cumplir estrictamente con 
la normativa laboral referida a las obligaciones formales 
del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras ), 
el pago y retenci6n de las cotizaciones previsionales, asi 
como las obligaciones contractuales y legales referidas a 
la seguridad e higiene ocupacional. 

14.4. El CONCESIONARIO debera contar.oonun equipo de 
personal que ante cualquier situaci6n de emergencia 
garantice la prestaci6n adecuada del Servicio durante las 
veinticuatro (24) horas del dia. 

14.5. En caso se produzca la Caducidad de la Concesi6n, el 
CONCESIONARIO es responsable exclusivo del pago 
de todos los beneficios· laborales, tales como 
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas 
beneficios convencionales o unilaterales, adeudados a sus 
trabajadores hasta la fecha en que se produjo la 
Caducidad de la Concesi6n. El CONCEDENTE no sera 
responsable, en ningful caso, de dicllos adeudos. 

En el supuesto que judicialmente se ordenara al 
CONCEDENTE a pagar alguna indemnizaci6n !aboral, 
que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia 
la Concesi6n, este podra repetir contra el 
CONCESIONARIO. 

14.6. El CONCESIONARIO determinara libremente el 
· numero de personal que requiera contratar para la 
Explotaci6n de la in:fraeStructura vial del Tramo, incluyendo 
las labores de Conservaci6n Vial y operaci6n de las 
unidades de peaje y sistema de pesaje. Sin embargo, e1 · . 
CONCESIONARIO dara prioridad en la contrataci6n a 
los trabajadores que venian operando en el Tramo, en 
cuyo caso dichos trabajadores deberan haber sido 
previamente liquidados por el CONCEDENTE o por 
qui en corresponda. 
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RELACIONES CON ELSOCIO ESTRATEGICO 

14.7. La persona juridica que conforme el Socio Estrategico, a 
la Pecha de Suscripci6n del Contrato, debera 
comprometerse a: 

a) Ajustar su conducta en las Junt~s Generales del 
CONCESIONARIO de modo tal que faciliten con 
SU: voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rgano 
de la sociedad en favor de. asuntos vinculados con la 
cabal ejecuci6n del Contrato. 

b) No impedir con sus actos u omisiones que el 
CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus 
actividades y en especial aquellas que impliquen la 
ejecuci6n del Contrato. 

c) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias 
que le corresponda conforme a este Contrato y demas 
convenios vinculados. 

.d) Oponerse, a cualquier moci6n que presente un 
accionista o socio del CONCESIONARIO que 
proponga un aumento del capital social respecto del 
cual el Socio Estrategico no este en capacidad de 
ejercer su derecho de suscripci6n preferente que le 
permita, cuando menos, seguir manteniendo la 
Participaci6n Minima en el CONCESIONARIO. 

CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS 

14.8. A la fecha de inicio de la ejecuci6n de Obras, el 
CONCESIONARIO debera haber cumplido con 
suscribir con una o varias empresas, de acuerdo a lo 
seiialado en las Bases del Concurso, uno o mas contratos 
con el Constructor en los terminos y condiciones 
establecidos en las Bases. En virtud de dicho (s) 
contrato(s) con el Constructor, el o los constructores 
debenin asumir en forma solidaria con el 
CONCESIONARIO la responsabi-lidad frente al 
CONCEDENTE por la ejecuci6n de lasObras, respecto 
del porcentaje de participaci6n de cada uno de ellos en la 
ejecuci6n de las Obras. Tratandose de un Consorcio de 
Constructores.la responsabilidad solidaria debera ser 
asumida por la persona juridica constituida para tal fin, de 
serelcaso. 

El contrato con el Constructor no clara a este ning6n derecho 
invocable ni susceptible de hacervaler directamente frente a1 
CONCEDENTE porningtmacausao motivo y bajo ninguna 
circunstancia, toda vez que la relaci6n contractual es entre el 
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CONCESIONARIOyConstructor,noteniendoesteUJ.timo 
con el CONCEDENTE vinculo ~guno. 

Para cualquier modificacion en los contratos con el 
Constructor suscritos por el CONCESIONARIO respecto 
a los requisites tecnicos establecidos en las Bases, o respecto 
de los acc~onistas del Constructor, que hayan acreditado 
el cumplimiento de los requisites de precalificacion durante 
la etapa del Concurso, a traves de un Consorcio, o en 
caso de celebrarse nuevos contratos de Ejecucion de Obras, 
sera de observancia obligatoria lo seiialado en el Numeral 
vi) del Literal f) de la Clausula 3.5, bajo sancion de C~ucidad 
de la Concesion. 

El CONCEDENTE solo podra oponerse al canibio de 
Constructor antes referido, en caso se verifique que el 
Constructor propuesto, no cumpla con las condiciones 
tecnicas minimas previstas en las Bases~ El 
CONCEDENTE debera emitir su opinion en el plazo de 
treinta (30) Dias de presentada la solicitud del 
CONCESIONARIO. Si el CONCEDENTE no se 

, pronunciase en el plazo establecido, se entendera que la 
propuesta ha sido aceptada. La solicitud de cambio de 
Constructor no implicara en ning(m caso la extension del 
plazo de ejecucion de las Obras, siendo los gastos 
generales que se generen durante dicho periodo asurtridos 
por el CONCESIONARIO. 

CAPiTULO XV: COMPETENCIASADMINISTRATIVAS 

15 .1. El CONCEDENTE y la SAPP cun:pliran sus funciones 
relacionadas al presente Contrato, en estricto 
cumplirniento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y 
dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para 
lo cual el CQNCESIONARIO brindara las facilidades 
necesarias. El ejercicio de tales funciones, en ning(m caso 
estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier. 
manifestacion de voluntad d«:<l CONCESIONARIQ. El 
CONCESIONARIO debera prestar toda su 
colaboracion para facilitar el cumplimiento de esas 
funciones. 

OPINIONES PREVIAS 

15.2. En los casos previstos en este Contrato en los que el 
ejercicio de las funciones que debe cumplir el 
CONCEDENTE o la SAPP requieran contar con una 
opinion previa, por parte de cualquiera de las entidades 
citadas, y que no se hubiesen establecido plazos, materias 
o procedimierttos distintos para estos efectos, de manera 

Sccciun ,\ Acucrdos y Lcycs 

11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 

expresa en las clausulas correspondientes, se deberan 
respetar las siguientes reglas supletorias: 

a) En los casos en los cuales una de las entidades sea 
responsable de formular una opinion, el plazo con el 
que con tara la otra para ernitir la suya sera de la rnitad 
del plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad 
competente para pronunciarse conforme a lo previsto 
en este Contrato. 

b) El plazo maximo para ernitir una opinion es de treinta 
(30) Dias, salvo otras disposiciones expresas del 
Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia siguiente 
que la solicitud de opinion es recibida por la entidad 
correspondiente. En caso de presentar una misma 
solicitud en fechas distintas, se contara el plazo a partir 
de la notificacion de la ultima solicitud. 

c) ·En caso de requerir mayor informacion para 
emitir opinion, .tanto la SAPP como el 
CONCEDENTE podran optar por suspender el 
pl~o mientras el CON,CESIONARIO envia la 
informacion solicitada. El pedido de informacion 
debera formularse dentro de los primeros diez (1 0) 
Dias de recibida la solicitud para emitir opinion, 
pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta 
la entrega de la informacion solicitada al 
CONCESIONARIO. 

d) En caso·una opinion no sea emitida dentro de los 
plazos sefialados en el Contrato, incluida esta 
Clausula o se haya incumplido en la entrega de 
informacion por el CONCEDENTE, la SAPP u otra 
entidad, se podra prescindir de dicha opinion a 
efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los 
plazos previstos contractualmente, salvo que la rnisma 
estuviera prevista expresamente en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables como condicion para hi 
realizacion de alg(m acto. 

Toda opinion o aprobacion emitida por el CONCEDENTE. 
o la SAPP, al ser comunicada al CONCESIONARIO, debera 
ser enviada con copia ala otra entidad, segt1n sea el caso. 

' 
15.3. El CONCESIONARIO cumplira con todos los 

requerimientos de informacion y procedimientos 
establecidos en este Contrato o que puedan ser 
establecidos por el CONCEDENTE y la SAPP, en las 
materias de su competencia. 

El CONCESIONARIO debera presentar los informes 
peri6dicos, estadisticas y cualquier otro dato con relacion 
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a·sus actividades y op.eraciones, en las fonnas y plazos 
que establezcan .el Contrato de Concesion o el 
CONCEDENTE y la SAPP en el respectivo 

requerimiento. 

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su 
documentacion, archivos y otros datos que requieran la 
SAPP, con e1 fin de vigilar y hacci- valer los terminos de 
este Contrato. 

El incumplirniento de entrega de informacion a cargo del 
CONCESIONARIO sera.materia de sancion por parte 
de la SAPP, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 
15.7 del presente Contrato. 

COMPETENCIAS YFACULTADES DE LASAPP 

15.4. La SAPP tiene competencia administrativa para ejercer 
todas las potestades atribuidas mediante la Ley de 
promocion de laAlianza Publico Privada, asi como sus 
normas modificatorias,. complementarias yreglamentarias .. ... ''•' ',,, .. 
Sin petjuicio de ello, en virtud del presente Contrato, la 
SAPP se encuentra facultado a realizar las actividades 
previstas en el mismo. 

DE LAFUNCION DE SUPERVISION 

15.5. La SAPP tiene competencia para la supervision al 
CONCESIONARIO en el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales, tecnicas o 

administrativas, en los aspectos del ambito de su 
competencia, conforme a la Ley de promocion de la 
Alianza PUblico Privada y los reglamentos que dicte sobre 
la materia. El CONCESIONARIO debera proceder a 
dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por la 
SAPP. 

Los costos derivados de la actividad de supervision seran 
asumidos por el CONCESIONARIO,quien pagara ala 
SAPP los montos indicados en la Clausula 1 0.6, en las 
oportunidades indicadas en dichas Clausulas. 

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los 
montos indicados en dichas Clausulas, la SAPP podra 
ejecutar la Garantia de la Calidad de la Obra hasta el 
monto indicado. 

15.6. La SAPP podra designar a un supervisor de obnis, el 
mismo que realizara las actividades que el primero le 
asigne. La titulariciad de la funcion semantiene en la SAPP. . 
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El Supervisor de Obras no debera haber prestado 
directamente ningun tipo de servicios a favor del 
CONCESIONARIO, sus accionistas o empresas 
vinculadas en el Ultimo aiio en Honduras o en el extranjero, 
al momento que la SAPP realice la contratacion. 

DE LA FUN CION SANCIONADORA 

15.7. La SAPP tiene competencia para aplicar sanciones ~1 
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme a las disposiciones de este contrato 
y los reglamentos que dicte sobr~ la materia. El 
CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento 
de las sanciones que impongala SAPP de acuerdo a las 
Normas Regulatorias. 

En todo lo no previsto en el presente Contrato, respecto 
a1 incumplimiento del CONCESIONARIO, se aplicara 
supletoriamente las normas especificas sobre la materia. 

Las sanciones administrativas impuestas por otras 
· ·. autoridades administrativas, quese originen en la ejecucion · · 

del presente Contrato, se aplicaran al 
CONCESIONARIO independientemente de las 
penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin 
perjuicio de la obligacion de responder por los daiios y 
petjuicios resultantes del incumplimiento. 

PENALIDADESCONTRACTUALES 

15.8. El monto de las penalidades sera abonado por el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE en el plazo de 
d~ez (1 0) Dias contados a partir del dia siguiente de la 
notificacion que reciba por parte de la SAPP. 

El plazo para el abonq de las penalidades a que se refiere 
la presente Clausula sera suspendido ante la impugnacion 
de la penalidad por el CONCESIONA~IO, 
reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se 
confirme su imposicion por la SAP.P. 

15.9. El CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad 
para lo cual deb era presentar ante la SAPP, en un plazo 
maximo de diez (1 0) Dias, contado a p~ del dia siguiente 
de la fecha de notificacion de la misma, la impugnacion 
por escrito dirigida ala SAPP con el respectivo sustento. 

La SAPP con tara con un plazo maximo de diez ( 1 0) Dias 
para emitir su pronunciamiento debidamente 
fundamentado. En caso que vencido el plazo antes 
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indicado, la SAPP no emita pronunciamiento alguno, se 
entendeni por denegada la impugnacion presentada. La 
decision de la SAPP tendni el caracter de definitivo y no 
estara sujeta a reclamacion alguna por parte del 
CONCESIONARIO. 

15.1 0. En caso que el CONCESIONARIO incumpla cpn pagar 
dichas penalidades dentro del plazo mencionado, la SAPP 
podra ejecutar la Garantia de Calidad de la Obra o 
Garanpa para la Operacion hasta el monto al que ascienda 
la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO 
cumplir con lo dispuesto en la Clausula 11.4. 

15.11. El pago de las penalidades aplicables no podra ser 
considerado como una afectacion al flujo financiero de la 
Concesion y tampoco se podra invocarpor ello la ruptura 
del equilibrio economico-financiero. 

APORTE POR REGULACION 

15.12. La SAPP estara facultada para cobrar al 
CONCESIONARIO el aporte por regulaci~n 'a que se 
refiere la Ley de Promocion de laAlianza Publico Privada 
o norma que la modifique o sustituya, en los terminos y 
montos a que se refieren dichos dispositivos legales. 

CAPITULO XVI: TERMINACION 0 CADUCIDAD DE 
LA CONCESION 

16.1 Causales deTerminacion Anticipada del Contrato 
. ·de Concesion. 

Las Partes acuerdan que las siguientes constituyen causales 
por las que el Contrato podra terminar antes de su 
vencimiento, sin perjuicio de otras seiialadas en el Contrato 
y que cualquier desacuerdo al respecto se resolvera de 

conformidad con lo dispuesto en la Clausula 18.2 sobre 
Solucion de Controversia~ por la via del arbitraje: 

16 .1.1 Por causa imputable al Concesionario 

16.1.1.1. Causales: 

a) Incumplimiento del Contrato. 

1. El incumplimiento grave de sus obligaciones 
contractuales, sin peijuicio de las penalidades y la 
aplicacion de sanciones que procedan, senin 
consideradas como causales de incumplimiento 
grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, 
aquellas seiialadas expresamente en el Contrato y 

,' ~ if 

• 

las que se encuentran seiialadas en la presente 
clausula 

2. -La.falta de vigencia de cualquiera de las polizas de 
seguro exigidas en el presente Contrato. 

3. El incumplimiento en la constitucion o renovacion 
de la Garantia para la Etapa de Construccion o para 
la Cali dad de la Obra. 

4. El Incumplimiento de cualquier obligacion sustancial 
del Concesionario referida a las actividades de 
Construccion y de Operacion y de la ejecucion d~ 
sus prestaciones, entendiendose por obligacion 
sustancial aquella que determina la imposibilidad de 
llevar adelante el objeto de la Concesion. 

5. La falta de veracidad o incumplimiento de cualquiera 
de las declaraciones y obligaciones establecidas. 

6. ' sualquter otra obligacion sustancial de cargo del 
Concesionario cuyo incumplimiento imputable al 
Concesionario impida que se verifique la F echa de 
Vigencia de Obligaciones, salvo la no acreditacion 
del Cierre Financiero. 

7. La estructuracion financiera no concretada por 
responsabilidad del CONCESIONARIO, de 
acuerdo a lo establecido en los Numerales 3.9 al 
3.11 del presente Contrato. 

b) Quiebra insolvencia. o disolucion 

La declaracion de disolucion, quiebra, insolvencia, 
suspension de pagos de cualquier naturaleza, o la 
restructuracion patrimonial concursal del 
Concesionario; o el establecimiento de cualquier 
procedimiento concursal ode insolvencia en contra 
del Concesionario, si dicho proceso no es 
desestimado en un plazo de sesenta (60) dias 
calendario siguientes a su inicio o dentro de un plazo 
mayor al que el Supervisor por escrito haya 
otorgado, el clial se otorgara cuando medien causas 
razonables·, salvo que se pruebe que la declaracion 
de insolvencia, disolucion, liquidacion, quiebra o 
nombramiento de un interventor haya sido 
fraudulenta. 

c) Embargo o Secuestro Gubemamental 
1 

La imposicion de cualquier embargo o secuestro 
sobre todo o parte de los derechos del 

A. 
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Concesionario sobre los Bienes de la Concesion, 
a peticion de cualquier Autoridad Gubernamental 
y si dicho embargo, gravamen o secuestro no es 
levantado en un plazo de cuarenta y cinco ( 45) Dias. 
La aplicacion de esta causal requerini el 
pronunciamiento previo del Concedente quien 
debeni contar con la opinion del Supervisor; o 

d) , Interdicto. Requerimiento 
El Concesionario se encuentre sujeto a una orden 
judicial o administrativa que le impida realizar una 
parte sustancial de su negocio y dicha orden 
continue en vigor por mas de treinta (30) Dias; o 

e) · Perdida de Licencias y Permisos 
La perdida, suspension, revocacion o falta 
injustificada de renovacion de cualquier Licencia o 
Autorizacion, obtenido o por obtenerse, por parte 
del Concesionario y/o del Constructor, si dicha 
perdida, suspension o revocacion, o falta de 
renovacion pudiera tenerun efecto sustancialmente 
adverso sobre la capacidad del Concesionario para 
cumplir con el presente Contrato, y no hubiese sido 
subsanada en un plazo no mayor de sesenta ( 60) 
Dias de producida la perdida, suspension o 
revocacion del derecho. 

16.1.1.2. Procedimiento. 

a) De producirse alguno de los supuestos enunciados 
en esta seccion, el Concedente podra: ( 1) 
conceder al Concesionario los plazos y terminos 
que resulten necesarios para subsanar el supuesto 
que originola causal de termmacion, sin iniciar el 
procedimiento determinacion correspondiente; o 
(2) enviaruna comunicacion por conducto notarial 
al Concesionario en la cual invoque la causal de 
terminacion configurada y comunique su expresa 
decision de hacer valer tal causal determinacion, 
iniciando el procedimiento de terminacion 
correspondiente. En dicha comunicacion, el 
Concedente expresara el plazo que, 
razonablemente, segtin las circunstancias y la 
naturaleza de la obligacion incumplida, tendra el . 
Concesionario para subsanar el incumplimiento, 
el cual no podra ser inferior a treinta (30) dias 
calendario. 

b) El plazo respectivo empezara a computarse a 
partir de la recepcion de la comunicacion por el · 
Concesionario. Vencido e1 plazo sin que: (a) el 

' I 
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Concesionario haya subsanado el incumplimiento; 
o, (b) el Concesionario hay a iniciado el 
procedimiento arbitral; el Concedente declarara 
que. ha quedado configurada la causal de 
terminacion y comunicara ese hecho al 
Conce~ionario y a los Acreedores Permitidos a 
efectos de que estos tengan la oportunidad de 
subsanar el supuesto que habria originado la causal 
determinacion dentro de un plazo adicional de 
ciento veinte ( 120). dias calendario. En este 
supuesto, si los Acreedores Permitidos no 
subsanaran el supuesto que hubiera dado origen 
a la causal de terminacion, el Concedente 
considerara la causal definitivamente configurada 
y declarara la terminacion del Contrato por 
conducto notarial al Concesionario; si, por el 
contrario, los Acreedores Permitidos cumplen con 
subsanar el supuesto que habria dado origen ala 
causal de terminacion, quedara sin efecto la 
facultad del Concedente de declarar terminado e1 
Contrato por causa imputable ai Concesionario. 

c) Sin peijuicio de lo establecido precedentemente, 
en los casos en que, iniciado el procedimiento 

· arbitral, este se resuelva de man era defi11:itiva a 
favor del Concedente, el Concesionario debera 
cumplir la decision arbitral en el plazo que se le 
ordene. Vencido tal plazo sin que se produzca el 
cumplimiento, el Concedente declarara que ha 
quedado configurada la causal determinacion y 
comunicara ese hecho al Concesionario y a los 

.... 
Acreedores Permitidos a efectos de que estos 
tengan la oportunidad de subsanar el supuesto que 
hubiera originado la causal determinacion dentro 
de un plazo adicional de treinta (30) dias 
calendario. En este supuesto, si los Acreedores 
Permitidos no subsanaran el supuesto que habria 
dado origen a la causal de terminacion, el 
Concedente considerara la causal definitivamente 
configurada y declarani la terminacion del Contrato 
por conducto notarial al Concesionario; si, por el 
contrario, losAcreedores Permitidos cumplen con 
subsanar el supuesto que habria dado origen ala 
causal de terminacion, quedara sin efecto la 
facultad del Concedente de declarar terminado el 
Contrato por causa imputable al Concesionario. 

d) Configurada la causal determinacion del Contrato 
por causa imputable al Concesionario y declarada 
la terminacion del Contrato al Coneesionario 
conforme al procedimiento anteriormente 
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estipulado, y sin que se requiera de declaracion 
judicial o a~bitral adicional, el Concesionario 
quedan1 obligado, de manera expnisa e 
inequivoca, sin perjuicio del derecho del 
Concedente de ejecutar la Garantia Bancaria 
correspondiente y de llevar a cabo las demas 
acciones y derechos que le correspondan a este 
ultimo de acuerdo con el presente Contrato y las' 
Leyes Aplicables. 

16.1.2 Por causa imputable al Concedente ' 

16.1.2.1. Causales 

a) F alta de Entrega del Area de Intervencion 
al termino del plazo acordado por las 
Partes. 

b) No cumplir los mandatos de los laudos 
arbitrates que se emitan, de ser el caso 

c) . La falta deveracidad o incumplimiento de 
cualquiera de las declaraciones y 
obligaciones establecidas. 

d) Si cualquier decision del Concedente le 
'impide al Concesionario ejecutar sus 
obligaciones bajo el Contrato o ejercer 
sus derechos bajo el mismo o hace sus 
obligaciones mas onerosas. 

e) El incumplimiento de cualquier obligacion 
sustancial distinta de las listadas en los 
literales precedentes, que de cualquier 
forma impida al Concesionario el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato, y siempre que la causal 
no haya sido subsanada por el 
Concedente en los plazas sefialados 

16.1.2.2. Procedimiento. Producida la causal, e1 
procedimiento a seguir sera el siguiente: 

a) Ante una supuesta · causal de 
incumplimiento del Conced~nte, el 
Concesionario podni enviarle una 
comunicacion escrita, por conducto 
notarial, en la cual invoque la causal de 
incumplimiento y comunique su intencion 
de dar por resuelto el Contrato. El 
Concedente tendra, a partir de la fecha 
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b) 

c) 

de la comunicacion notarial, treinta (30) 
dias calendario para presentar su · 
propuesta de solucion del incumplimiento 
existente y quince (15) dias calendarios 
adicionales para subsanar el supuesto que 
habria dado origen a la causal de 
terminacion. Dichos plazas empezaran a 
computarse a partir de la recepcion de la 
comunicacion por el Concedente. 
Vencido el plazo sin que (a) el Concedente 
haya efectuado la subsanacionrespectiva, 
o (b) el Concedente haya iniciado el 
procedimiento arbitral; el Concesionario 
podra considerar configurada la causal de 
terminacion anticipada y comunicara ese 
hecho al Concedente. 

Sin perjuicio de lo establecido 
precedentemente, en los casos en que, 
iniciado el procedimiento arbitral, este se 
resuelva de manera definitiva a favor del 

Concesionario, el Concedente debera 
cumplir la decision arbitral en el plazo que 
se le ordene. Vencido tal plazo sin que se 
produzca el cumplimiento, el 
Concesionario· podra considerar 
configurada la causal de terminacion 
anticipada y comunicani ese hecho al 
Concedente. 

Configurada la causal· de terminacion 
anticipada del Contrato por causa 
imputable al Concedente y comunicado. 
tal hecho al Concedente conforme al 
procedimiento anteriormente estipulado, 

y sin que se requiera de declaracion 
judicial o arbitral adicional, el Concedente 
quedara obligado, de manera expresa e 
inequivoca, segun corresponda, sin 

· petjuicio del derecho del Concesionario 
de llevar a cabo las deinas acciones y 
derechos que le correspondan a este 
ultimo de acuerdo con el presente 
Contrato y las Leyes Aplicables. 

16. 1.3 Por Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

Cualquiera de las Partes tendra derecho a solicitar 
la terminaci6n del Contrato en el caso que la 
suspension originada por Even to de Fuerza Mayor 
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. o caso fortuito, si este se prolongase por mas de: 
(i) seis ( 6) nieses, si ocurre durante el Periodo de 
Construccion; ode (ii) doce (12) meses, si ocurre 
durante el Periodo de Operacion. No obstante, 
en cualquier caso, las Partes podran establecer, 
de comun acuerdo, plazos distintos al antes 
sefialado. 

Aun en el caso que se hubiera producido lo 
previsto en esta seccion, el Concesionario siempre 
tendni derecho a decidirpor si solo la continuacion 
del Contrato si existe una forma razonable de 
remover el impedimento que constituye el evento 
de fuerza mayor en un plazo razonable que para 
el efecto propondra al Concedente. Si el 
Concedente estuviera en desacuerdo con este 
planteamiento del Concesionario, la efectiva 
continuacion del Contrato se resolvera mediante 
los mecanismos previstos en Ia Solucion de 
Controversias. 

16.1.4 Por acuerdo entre las Partes. 

Sin peijuicio de lo seiialado en las secciones 
precedentes, cualquiera de las Partes podra 
proponer por escrito ala otra la terminacion del 
Contrato, en cuyo caso Ia otra Parte podra 
aceptar o rechazar la propuesta formulada. 

16.1.5 Decision unilateral del Concedente 

En cualquier momento y a su discrecion, el 
Concedente podra declarar la terminacion 
anticipada del Contrato y recuperar los Bienes 
de la Concesion, mediante notificacion previa y 
por escrito al Concesionario con por lo menos 
ciento ochenta ( 180) dias calendario de 
anticipacion. 

A partir del dia en que se produzca la notificacion 
a la que se refiere el parrafo anterior, el 
Concesionario estara obligado unic~ente al 
cumplimiento de aquellas obligaciones que sean 
necesarias para el Mantenimiento, conservacion 
y Operacion de los Bienes de. la Concesion, 
quedando liberado de cualquier obligacion de 
mejoramiento, sustitucion, inversion nueva o 
cualquiera de similar naturaleza. 

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes 
de notificado el Concesionario de la terminacion . 

unilateral, este debera acreditar ante el 
Concedente, el monto desagregado de las 
inversiones realizadas en los Bienes de la 
Concesion y presupuestara el monto de los gastos 
que deba realizar con motivo de la Caducidad de 
la Concesion. 

En este caso, el Concedente debera abonar al 
Concesionario una compensacion portenninacion 
anticipada del Contrato, de acuerdo a lo 
establecido en elContrato. 

16.2 Interventor. Con elfin de dar continuidad al Servicio y 
preservar los Bienes de la Concesion, el Concedente 
nombrara temporalmertte a una Persona para que acme 
como Interventor, qui en operara el Proyecto y cumplira 
las obligaciones del Concesionario una vez declarada la 
caducidad de la Concesion. 

16.3 ·· Consecuencia de Ia Resolucion del Contrato. Queda 
expresamente entendido por las Partes que, ante cualquier 
evento que de Iugar a la terminacion anticipada del 
Contrato, permaneceran en vigencia todas las 
disposiciones relativas ala compensacion por terminacion 
anticipada y las relacionadas al mecanismo de Solucion 
de Controversias, hasta que las obligaciones bajo este 
Contrato hayan sido ejecutadas. ' 

Una vez que haya caducado la Concesion, el 
Concesionario debera: 

L Entregar al Concedente, 0 a qui en este designe, los 
Bienes de la Concesion con arreglo a lo dispuesto en 
el Contrato. 

n. Proporcionar al Concedente o a qui en este designe 
todala informacion necesaria para que los Servicios 
continuen inintemunpidamente; · 

m. Asegurar que el Proyecto se encuentre en 
condiciones optimas de funcionamiento, salvo 
cualquier deterioro como consecuencia del uso 
normal y del transcurso del tiempo, de acuerdo con 
las especificaciones tecnicas del equipo respectivo. 

16.4 Terminacion del Contrato antes de Ia Fecha de 
Vi&:encia deObli~aciones. En el caso que el Contrato 
termine antes de la verificacion de la F echa de Vigen cia 
de Obligaciones, los Bienes de la Concesion se revertiran 
al Concedente. 

A. 
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Salvo que la terminacion del Contrato se verifique por un 
hecho imputable al Concedente o al Concesionario, los 
costos y gastos incurridos por las Partes hasta ese 

' ' 

momento senin asumidos por cada una de estas, no' 
teniendo ninguna de las Partes derecho a requerir de la 
otra el pago de compensacion alguna producto de la 
resolucion del Contrato. 

16.5 CompensaciOn por TerminaciOn Anticipada del 
Contrato. 

La Terminacion Anticipada del Contrato otorga al 
Concesionario el derecho a ser compensado 
economicamente, confonne a las reglas que se indican a 
continuacion: 

16.5.1. Tasa de Descuento para Efectos de Caducidad 

Para efectos de la determinacion dy la Tasa de Descuento 
por Caducidad se tendnin en cuenta los siguientes 
supuestos: 

· 1. En caso de causales no imputables al Concesionario: 

Para los casos donde la causal de la caducidad sea 
por mutuo. acuerdo, incumplimiento del Concedente, 
decision unilateral del Concedente, o fuerza Mayor, 
la Tasa de Descuento sera el costo promedio de capital 
anual (CPPC). Para su calculo se debe considerar la 
men or tasa entre: 

(i) El costo promedio ponderado de capital de 
9.88% anual; o, 

(ii) La tasa resultante de aplicar la siguiente expresion: 
(5.29% + 0.7*X%) anual, donde X% 
oorresponde ala tasa proniedio ponderado anual 
del cierre financiero de losAcreedores. 

Si la( s) tasa( s) correspondiente( s) a los cierres 
financieros esta(n) expresada(s) en funcion ala 
Libor u otra tasa variable, se debera fijar con el 
valor de dicha tasa al dia de determinacion del 
cierre financiero. 

2. En caso de causal Imputable al Concesionario: 

La Tasa de Descuento sera la Tasa LIBOR a 180 
dfas comunicado por Reuters a las 11.00 horas (Lima), 
mas un spread de 3% . 

16.5.2. CruculodelaCompensacionporTerrninacionAnticipada 
del Contrato. 

A efectos de calcular la Compensacion por Terminacion 
Anticipada del Contrato, se aplicara lo indicado en los 
siguientes numerales, segful corresponda: 

16.5.3. Independientemente del valor establecido para fines 
tributarios o para cualquier otro fin; el Valor del Intangible 
es el determinado en el presente Contrato de Concesion 
con fines de la Caducidad de la Concesion .. 

16.5.4. Si la Caducidad de la Concesion se produce antes del 
inicio del Periodo de la Construccion, se considerara como 
Valor del Derecho del Contrato de Concesion VD, a los 
gastos en los que incurra el Concesionario dur~te dicho · 
periodo, debidamente acredi.tados y reconocidos por el 
Supervisor, los cuales comprenden, ·entre otros, los gllStos 
de bienes y servicios directamente vinculados a la 
Construccion, servidumbres, asesorias y movilizacion, 
comunicacion social, costos de estudios de ingenieria y 
de preparacion del Expediente T ecru co, costo del Estudio 
de Impacto Ambiental,' costo de contratacion de seguros 
y costos del proceso. 

16.5. 5. Si la Caducidad de la Concesion se produce despues del 
inicio del Periodo de Construccion y antes del periodo 
de Operacion, para la determinacion del Valor del Derecho 
del Contrato de Concesion VD se·considerara el menor 
valor entre: 

a) La sumatoria de: 

1) El valor con table del activo transferido al 
Concedente, previo al inicio del Periodo de 
Operacion; y 

2) Los gastos de estructuracion del cierre financiero, 
intereses generados antes del Periodo de 
Construccion y otros gastos que esten inCiuidos 
en el balance general auditado del Concesionario 
debidamente acreditados y aprobados por el 
Supervisor y el Concedente vinculadO's a la 
ejecucion de las inversiones. 

b) El monto referendal de la inversion contenido en la 
Declaratoria de Interes, mas los gastos de 
estructuracion del cierre financiero, intereses . 
generados en antes del Periodo de Construccion, 
montos del Impuesto General a las Ventas que no 
hayan sido reintegrados o devueltos segful his Leyes 

A. 

'\ 
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y Disposiciones Aplicaqles de ser el caso, y otros 
gastos en que incurra el Concesionario derivados de 
Ia caducidad, que esten incluidos en el balance general 
auditado del Concesionario debidamente acreditados 
y aprobados por el Supervisory el Concedente. 

Operacion 

16.5.6. Si Ia Caducidad seproduce despues del inicio del Periodo 
de Operacion, para Ia determinacion del monto a ser 
reconocido por el Concedente, se procedeni de Ia 
siguientemanera: 

i) Se convertini el Valor del Derecho del Contrato de 
Concesion VD en Ia fecha de inicio del Periodo 
Operacion(VIE) en cuotas mensuales equivalentes, 
de acuerdo a lasiguiente formula ( o su equivalente, 
la funcion PAGO de Excel): 

CVI =VI •[r*(l+r)"] 
E E (l+r)" -1 

Donde: 
CVIE 
VIE 

Cuota mensual equivalente del VIE. 
VD en Ia fecha de inicio del Periodo de 

Donde: 

r 

n 

. Operacion 
Tasa de Descuento para Efectos de Caducidad 
mensual. 
Nfunero de meses entre el inicio del Periodo de 
Operacion y el plazo total de la Concesion. 

it) Producida Ia Caducidad, se calculara el valor actual 
de las cuotas que faltaran cubrir por concepto de las 
inversiones previas al inicio de la Explotacion (CVIE), 
desde el momento de Ia Caducidad hasta el final del 
plazo de Ia Concesion, segU.n la siguiente formula ( o 
su equivalente, Ia funcion VAde Excel): 

VI - CVI [(1 + r)m - 1] 
caducidad - E * r * (1 + r)m 

VD Monto por Caducidad a ser reconocido por 
caducidad 

el Concedente 
CVIE Cuota mensual equivalente del VIE. 
r Tasa de Descuento para efectos de caducidad 

mensual. 
m Numero de meses entre la caducidad y el plazo 

total de Ia Concesion. 
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16.5.7. Una vez declarada la caducidad por mutuo acuerdo 
conforme a lo indicado, el Supervisor, en un plazo no 
mayor de treinta (30) Dias, realizara el calculo del monto 
por caducidad a reconocer, sumando el Valor delDerecho 
del Contrato de Concesion VD d .d d de acuerdo con el ca uc1 a 

procedimiento establecido, segim corresponda, a ser 
reconocido por el Concedente, el mismo que sera 
remitido al Concedente, quien debera aprobarlo en un 
plazo maximo de quince (15) Dias. Emitida Ia aprobaci6n 
correspondiente, el Concedente lo pondra en 
conocimiento del Concesionario, con copia al Supervisor· 
dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes. 

16.5.8. En cualquiera de los ev_entos de Caducidad a que se 
refieren Ia Clausula 16.1.1.1., el Concesionario tiene 
derecho a cobrar el monto determinado segl!n el 
procedimiento establecido en las clausulas precedentes. 
El Concedente debera presupuestar en el Proyecto de 
Ley del Presupuesto General de Ia Republica para el 
siguiente ejercicio presupuestable, el monto de la 
compensacion por caducidad determinado de 
conformidad con lo establecidos en las clausulas 
precedentes, haciendo efectivo el pago en el primer 
trimestre del ejercicio correspondiente, en las modalidades 
de pago que haya establecido el CONCEDENTE . 

En cualquier caso, el Concedente no reconocera al 
Concesionario intereses compensatorios, desde la 
determinacion del monto a reconocerpor caducidad hasta 
el desembolso del mismo. 

16.6 Efectos de Ia caducidad 

Producida Ia caduddad de Ia Concesion, la actividad del 
Concesionario cesa y se extingue su derecho de ~xplotar 
la Concesion cuando se le haya· abonado el valor del 
derecho del contrato de concesion que corresponda. 

Asimismo, se extinguen todos los contratos de servicios 
celebrados por el Concesionario con terceros, vinculados 
a Ia Operacion de la Playa de .estacionamiento, salvo 
aquellos que expresamente el Concedente haya decidido 
mantener en vigencia y asumido Ia posicion contractual 
del Concesionario. 

Corresponde al Supervisor efectuar Ia liquidacion final del 
Contrato de Concesion conforme al procedimiento general 
de liquidaci6n establecido en Ia Clausula 16.7 segl!n 
corresponda. Nose considerara monto indemnizatorio 
alguno por los dafios que irrogue Ia caducidad de Ia . 
Concesion a las Partes. 
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16.7 Rea:las especiales de liguidacion del Contrato de 
Concesion 

16.7 .1 Cuando se produzca Ia caducidad de Ia 
Concesion por el vencimiento del plazo, la 
liquidacion no contemplani contraprestacion 
o compensacion por las inversiones realizadas, 
ni monto indemnizatorio por concepto alguno. 

16.7:2 Si el termino del Contrato de Concesion se 
produce por tnutuo acuerdo entre las Partes, 
se procedera segful el procedimiento general 
de liquidacion establecido, salvo las partes 
acuerderi mecanismo de liquidacion diferente. 

16.7.3 Si el termino del Contrato de Concesion se 
produce por incumplimiento del 
Concesionario, el Concedente ejecutani el total 
de la Garantia de Fiel Cumplimiento. El 
Concedente esta expresamente autorizado a 
cobrar y retener el monto de la garantia sin 
derecho a reembolso alguno para el 
Concesionario. 

En este supuesto se procedera segun el 
procedimiento establecido. 

16.7 .4 Si el. termino del Contrato de Concesion se 
produce por incumplimiento del concedente o 
decision unilateral, se procede segun el 
procedimiento general de liquidacion, segful 
corresponda. 

16.7.5 Si el termino del Contrato de Concesion se 
·produce por Fuerza Mayor se procede segful 
el procedimiento general de liquidacion 
establecido, segful corresponda. 

16.8 Terminacion del Contrato por mutuo acuerdo entre 
las Partes. En caso que el Contrato sea resuelto de mutuo 
acuerdo entre las Partes, estas deberan prever el monto 
que por concepto de compensacion por terminacion 
anticipada del Contrato, debera recibir el Concesionario, · 

conforme a lo indicado en el cOntrato 

CAPITULO XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGA
CIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE 
CONTRA TO 

1 7.1 El incumplimlento de las obligaciones de cualquiera de las 
Partes 'contempladas en este Contra to, no sera 

considerada como causa it:nputable de incumplimiento a 
alguna de elias durante el tiempo y en la medida que tal 
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes 
causales e impida la ejecucion de las Obras o la prestacion 
del Servicio: 

a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como 
eventos, condiciones o circunstancias no imputables 
a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible 
e irresistible, que impidan a alguna de elias cumplir 
con las obligaciones a su cargo o causen su 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso 
debera estar fuera del control razonable de la Parte 
que invoque la causal, la cual, a pesar de todos los 
esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus 
efectos, no puede evitar que se configure la situacion 
de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, 
las siguientes situaciones: 

i) Cualquier acto de guerra extema, interna o civil 
( declarada o no declarada ), invasion, ·conflicto . 
armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccion, 
conmocion civil o actos de terrorismo. 

it) Aquellos paros o huelgas generales de 
trabajadores, protestas, actos de violencia ode 

· fuerza realizadas por organizaciones comunales, 
sociales o politicas, o manifestaciones publicas de 
gran envergadura que afecten directamente al 
CONCESIONARIO por causas ajenas a su 
voluntad que no le sean imputables y que vayan 
mas alia de su control razonable. 

iit) La eventual confiscacion, requisa, o destruccion 
total o parcial de la infraestructura de Ia Concesion 
y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados 
por orden de cualquier autoridad publica, por 
causas no imputables al CONCESIONARIO, 
que afecten gravemente la ejecucion del Contrato 
impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con 
las obligaciones a su cargo. 

iv) Aquellos descubrimientos de restos arqueologicos 
que sean de una magnitud tal que impidan al 
CONCESIONARIO cumplir en forma definitiva 
cdnlas obligaciones a su cargo. 

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias 
distintas a las referidas en el Literal anterior, en cuyo 
caso sera necesario contar con la previa opinion Qe 
laSAPP 

c) Los · demas casos expresamente previstos en el 
presente Contrato. 

A. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE 
SUSPENSION 

1 7.2 A excepcion de la causal mencionada en el Literal b) de 
la Chiusula 17.1, si una de las Partes no puede cumplir las 
obligaciones que se le imponen por el presente Contrato, 
debido a alguno de los eventos seiialados en dicha 
Clausula, tal Parte notifi'cara a la otra Parte y la SAPP, 
por escrito, dentro de los siete (7) Dias de producido el 
evento, dando las razones del incumplimiento, detalles de 
tal evento, la obligacion o condicion afectada, el periodo 
estimado de restriccion total o parcial de sus actividades 
y e1 grado de impacto previsto. Adicionalmente, la Parte 
que se vea afectada por el evento debera mantener a la 
otra Parte informada del desarrollo del mismo. 

La Parte que haya recibido la comunicacion debera 
comunicar ala otra Parte y la SAPP su opini6n sobre la 
referida solicitud en un plazo no superior a los quinee (15) 
Dias, contados desde la fecha de comunicacion de la 
circunstancia por la cual se invoc6la suspension temporal 
de las obligaciones. Correspondera'a la SAPP declarar 
la suspension de la Concesion, de conformidad con las 
Normas Regulatorias. Las obligaciones afectadas porun 
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, asi como el Plazo 
de la Concesion, quedaran automaticamente suspendidqs 
desde la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso 
fortuito y mientras dure dicho evento. 

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la 
suspension, existencia o duracion de un evento de fuerza 
mayor, se podra someter al arbitraje establecido en el 
Capitulo XVIII del presente Contrato. 

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSiON. 

17.3 El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que 
aqui se le imponen, sera tempora1mente suspendido 
durante el periodo en que tal Parte este imposibi\itada de 
cumplir, por cualquiera de l~s causales indicadas en la 
Clausula 17.1, pero s6lo mientras exista esa imposibilidad. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligacion del 
CONCESIONARIO de re-establecer la Transitabilidad 
~ la medida de lo posible, una vez que cese la causal que 
dio origen ala suspension, yen el menor tiempo posible 
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I. 

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, deben.'t 
notificar en forma inmediata ala otra Parte y la SAPP 
cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir 
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cumpliendo con sus obligaciones, y debera a partir de 
entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas del Contrato. 

· La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes 
del cumplimiento de las obligaciones que no sean 
suspendidas por dichos even~os. 

1 7.4 En caso la suspension se extienda por mas de noventa 
(90) Dias Calendario contados desae la respectiva 
declaracion, la Parte afectada por dicha suspension podra 
invocar la Caducidad del Contrato. 

17.5 El incump1imiento de obligaciones producido a 
consecuencia de los supuestos indicados en la Clausula 
17.1, no sera sancionado con las penalidades indicadas 
en el presente Contrato, conforme a los terminos y 
condiciones previstas. En caso la SAPP ·declare 
improcedente la solicitud de suspension de la Concesion, 
las penalidades correspondientes al CONCESIONARIO 
podran ser aplicadas de mariera reiroa:ctiva. 

MITIGACION 

1 7. 6 La Parte que hay a notificado uneven to de caso fortuito o 
fuerza mayor deb era hacer esfuerzos razonables para / 
mitigar los efectos de tales eventos en el cumplirlliento de 
sus obligaciones. 

CAPITULO XVIII: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

LEY APLICABLE 

18.1 Para efectos del presente contrato seran aplicables las 
leyes de la Republica de Honduras relacionadas con la 
materia.· 

AMBITO DE APLICACION 

18.2 El presente Capitulo regula la solucion de controversias 
que se generen entre las Partes durante la Concesion y 
aquellas relacionadas con la resolucion del Contrato yla 

Caducidad de la Concesion, con excepcion de aquellas 
controversias que. surjan respecto de los actos 
administrativos _que emita la SAPP en ejercicio de sus 
funciones, en atencion a lo dispuesto por la Ley de 
Promoci6n de la Alianza Publico - Privada y su 
Reglamento. 

Se reconoce que los conflictos derivados de la presente 
relacion contractual se solucionaran ~n prim era instancia 
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mediante negociacion directa o arreglo directo, yen caso 
de fracasar esta por la via arbitral, segful los mecanismos 
de proteccion previstos en el Contrato. 

El laudo que se expida sera integrado a las reglas 
contractuales establecidas en el presente Contrato de 
Concesion. 

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, 
las Partes reconocen que la impugnacion de las decisiones 
de la SAPP relativas ala aplicacion de Tarifas y de las 
demas decisiones expedidas por la SAPP en el ejercicio 
de sus funciones administrativas, debera sujetarse a las 
Leyes y DisposicionesAplicables. 

CRITERIOS DE INTERPRETACION 

18.3 En caso de divergencia en la interpretacion de este 
Contrato, se seguira el siguiente orden de prelacion para 
resolver dicha situacion: 

a) El Contrato y sus modificatorias; 
b) Circulares a que se hace referenda en el Pliego de. 

Condiciones; y, 
c) El Pliego de Condiciones. 

18.4 El Contrato se suscribe Unicamente en el idioma espaiiol 
yen consecuencia la version firmada sera la tmica que 
puede considerarse vruida para efectos de interpretacion; 
De existir cualquier diferencia entre cualquier traduccion 
del Contrato y este, prevalecera el texto del Contrato en 
espaiiol. Igualmente, estara sujeta a lo dispuesto en este 
parrafo la documentacion relacionada con el mismo 
incluyendo, sin excluir, otros no mencionados, las 
notificacione8, solicitudes, aprobaciones y comunicaciones 
formuladas entre las partes. 

18.5 Los terminos "Anexo", "Apendice" "Clausula", 
"C~pitulo", ''Numeral" y "Literal" se entienden referidos. 
al presente Contrato de Concesion, salvo que del contexto 
se deduzca inequivocamente y sin Iugar a dudas que se 
refieren a otro documento. 

18.6 Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o 
aiios segl:m corresponda. Salvo aquelios casos en que 
expresamente se establezca lo contrario, se entendera que 
los plazos computados en dias debetl computarse en dias 
habiles. 

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el 
proposito de identi:ficacion y no deben ser considerados 
como parte 'del Contrato, para limitar o ampliar su 

contenido 'ni para determinar derechos y obligaciones de 
las Partes. 

18.7 Los t~os en singular incluiran los mismos terminos en · 
plural y viceversa. Los terminos en masculino incluyen al 
femenino y viceversa. 

18.8 El uso de la disyuncion ''o" en una enumeracion debera 
entenderse que comprende excluyentemente a alguno de 
los elementos de tal enumeracion. 

18.9 El uso de la conjuncion "y" en una enumeracion debera 
entenderse que comprende a todos los elementos de dicha 
enumeracion o lista. 

18.1 0 Todos aq~ellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares 
a que tenga detecho el CONCESIONARIO por la 
prestacion de los Servicios deberan ser cobrados en la 
moneda que corresponda conforme a las Leyes y 
DisposicionesAplicables y a los terminos del Contrato. 

RENUNCIAARECLAMACIONES DIPLOMATICAS 

18.11 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o 
personas naturales o juridicas que participen bajo cualquier 
modalidad en el contrato de corlcesion, renuncian de 
mapera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier 
reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos 
que pudiesen surgir del Contra to. 

ARREGLO DIRECTO 

18.12 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los 
confliqos o incertidumbres con relevancia juridica que 
pudieran surgir con respecto ala interpretacion, ejecuci6n, 
cumplimiento, y cualquiet aspecto relativo ala existencia, 
validez o eficacia d,el Contrato o Caducidad de la 
Concesion, sean resueltos, en la medida de lo posible 
mediante arreglo directo entre las Partes. No obstante, 
de no lograrse un acuerdo por esta via, las partes se sujetan 
a lo dispuesto en la seccion titulada "Arbitraje" de este 
contrato. 

El plazo arreglo directo para el caso del arbitraje nacional 
debera ser de quince ( 15) Dias contados a partir de la 
fecha en que una Parte comunica ala otra, por escrito, la 
exist en cia de un conflicto o de una incertidumbre con 
relevancia juridica. 

De otro lado, tratandose del arbitraje intemacional, el 
periodo de,negociacion o arreglo directo sera no menor a 
seis ( 6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la 

A. 
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fecha en la que la parte que invoca la clalisula notifique su 
solicitud de iniciar el procedimiento de arreglo directo a 
laSAPP. 

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores 
podran ser ampliados por decision conjunta de1as Partes, 
acuerdo que debera constar por escrito, siempre que 
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo 
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el arreglo 
directo. 

En caso las 'Partes, dentro del plazo de arreglo directo, 
no resolvieran el conflicto o incertidumbre suscitada, 
debercin definirlo como un conflicto o incertiduinbre de 
caracter tecnico o no-tecnico, segU.n sea el caso. Cuando 
las partes no se pongan de acuerdo con respecto a la 
naturaleza de la controversia, ambas partes deberan 
sustentar su posicion en una comunicacion escrita que 
harcin llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones 
por las cuales consideran que la controversia es de caracter 
tecnico o no tecnico. 

Los conflictos o incertidumbres tecnicas ( cada una, una 
Controversia Tecnica) seran resueltos cotlforme al 
procedimiento estipulado en e1 Literal a).de la Clausula 
18.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de 
caracter tecnico ( cada una, una Controversia No Tecnica) 
seran resueltos conforme al proce4imiento previsto en el 
Literal b) de la Clausula 18.12. En caso las Partes no se 
pusieran de acuerdo dentro del plazo de arreglo directo 
respecto de si e1 conflicto o controversia suscitado es una 
Controversia Tecnica o una Controversia No-Tecnica, o 
en caso el conflicto tenga componentes de Controversia 
Tecnica y de Controversia No Tecnica, entonces tal 
conflicto o iricertidumbre debera ser considerado como 
una Controversia No Tecnica y sera resuelto conforme al 
procedimi(1nto respectivo previsto en el Literal b) de la 
Clausula 18.12. 

ARBITRAJE 

18.13 NormativaAplicable: 

Para efectos del procedimiento arbitral objeto de esta 
seccion se estar3, a lo dispuesto en las normas siguientes: 

a) El convenio arbitral 
b) Las reglas aplicables segun sea el caso de 

conformidad con lo estipulado en este eontrato 
c) La Ley para la Promocion y Proteccion de 

Inversiones (Decreto 51-2011) 

d) La Ley de Conciliacion y Arbitraje (Decreto 161-
2000) 

e). Ley para la Promocion de laAlianza PUblico-Privada 
(Decreto 143-2010) 

18.14 Modalidades de procedimientos arbitrates: 

a) Arbitraje Tecnico.- Todas y cada una de las 
Controversias Tecnicas que no puedan ser resueltas 
directamente por las Partes dentro del plazo de trato 
directo deberan ser sometidas a un arbitraje tecnico, 
de conformidad con este Numeral, en el cual los 
arbitros resolveran conforme a sus conocimientos 
tecnicos. Los arbitros podran serperitos nacionales o 
extranjeros, pero en todos los casos deberan contar 
con amplia ~xperiencia en la materia de la Controversia 
Tecnica respectiva, y no deberan tener conflicto de 
interes con ninguna de las Partes al momento y despues 
de su designaci6n como tales. 

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la 
informacion que estime necesaria para resolver la 
Controversia Tecnica que conozca, y como 
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una 
propuesta de acuerdo,la cual podra ser o no aceptada 
por estas. El Trib~al Arbitral podra actuar todos los 
medios probatorios y solicitar de las Partes o de 
tereeras personas los medios probatorios que considere 
necesarios para resolver las pretensiones planteadas. 
El Tribunal Arbitral debera preparar una decision 
preliminar que notificara a las Partes dentro de los 
treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo 
las Partes un plazo de cinco ( 5) Dias para preparar y 
entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision 
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su 
decision final sobre la Controversia Tecnica suscitada 
dentro de los diez (1 0) Dias siguientes ala recepcion 
de los comentarios de las Partes, a su decision 
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar 
dichos comentarios, lo que ocurra primero. El 
procedimiento para la resolucion de una Controversia 
Tecnica debera llevarse a cabo en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras y sera-administrado por el 
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa, de confoimidad 
con sus reglamentos y normativa intema. Excep
cionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el 
Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad solo con 
elfin de actuar medios probatorios como un peritaje, 
una inSpecci6n ocular o cualquier otro medio probatorio 
que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo 
no mayor a diez (1 0) dias. 
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Los miembros del Tribunal debenin guardar absoluta 
reserva y mantener confidencialidad sobre toda la 
informacion que conozcan por su participacion en la 
resolucion de una Controversia Tecnica. 

La controversia se resolveni a traves de arbitraje 
nacional. 

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No
Tecmcas senin resueltas mediante arbitraje de derecho, 
prQcedimiento en el cuallos arbitros deberan resolver 
de conformidad con la legislacion aplicable. El arbitraje 
de derecho podni ser local o intemacional, de acuerdo 
a lo siguiente: 

(i) Cuando las Controversias No-Tecnicas tengan 
un monto involucrado superior a DIEZ 
MILLONES DE DOLARES DE LOS 
'ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(1 O,OOO,OOO.OOUS$) o su equivalente en moneda 
nacional, las Partes tratanin de resolver dicha 
controversia via arreglo directo dentro del plazo 
establecido en el Numeral18.12 para el caso del 
arbitraje intemacional, pudiendo ampliarse por 
decision conjunta de las Partes en los terminos 
establecidos 

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo 
dentro del plazo de arreglo directo referido en el 
plirrafo precedente, las controversias suscitada 
seran resueltas mediante arbitraje intemacional de 
derecho, administrado por el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Irtversiones 
(CIADI), siendo aplicables para este caso el 
reglamento y las r~glas CIADI aplicables a los 
procedimientos de Arbitraje establecidas en el 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, aprobado por Honduras mediante 
Decreto Legislativo Numero 41-88, a cuyas 
Normas las Partes se someten incondicionalmente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de 
arbitraje internacional de derecho, de conformidad 
con las reglas de arbitraje del CIADI, el 
CONCEDENTE en representacion del Estado 
de la Republica del Honduras declara que al 
CONCESIONARIO se le considerani como 
"Nacional de Otro Estado Contratante" por estar 
sometido a control extranjero segl.ln lo establece 
el articulo 25 numeral 2 del Convenio citado 

anteriormente, y el CONCESIONARIO acepta 
que se le considere como tal. 

El arbitraje tendni Iugar en la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de America, y 
sera conducido en idioma Castellano. 

Si por cualquier ra.Zon el ClAD I decidiera no ser 
competente o declinara asumir el arbitraje 

· promo vi do en virtud de la presente Clausula, las 
Partes de man era anticipada aceptan someter, en 
los mismos terminos antes sefialados, las 
Controversias No Tecnicas que: (a) tengan un 
monto involucrado superior a DIEZ 
MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(lO,OOO,OOO.OOUS$) o su equivalente en moneda 
nacional, o (b) las Partes no esten de acuerdo 
sobre la cuantia de la materia controvertida, al 
Reglamento deArbitraje del UNCITRAL (siglas 
eningles)o CNUDMI (siglasencastellano). En 
ese caso el arbitraje se llevara a cabo en 
Tegucig~lpa, Ho9duras, en idioma Castellano y , 
sera administrado por el Centro de Conciliacion 
y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa 

(ii) Las Controversias No-Tecnicas en las que el 
monto inv.olucrado sea menor a DIEZ 
MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(1 O,OOO,OOO.OOUS$), o su equivalente en moneda 
nacional, y aquellas controversias de puro derecho 
'que no son cuantificables en dinero, senm resueltas 
mediante ar;bitraje de derecho y sera administrado 

. por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la 
Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
y bajo sus normas y reglamentos. Ellugar del 
arbitraje sera la ciudad de Tegucigalpa, capital de 
la Republica de Honduras; el idioma oficial a 

. utilizarse sera el Castellano; y la ley aplicab}e, la 
ley de Honduras 

REGLASPROCEDIMENTALESCOMUNES 

1.8.15 Tanto para elArbitrajeTecnico a que serefiereel Literal 
a) de la Clausula 18.14 como para elArbitraje en Derecho 
a que se refiere el Lite~al b) de la Clausula 18.14, ya sea 
en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por 
iguallas siguientes disposiciones generales: 
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a) El Tribunal Arbitral estani integrado portres (3) 
miembros. Cada Parte designani a \lil arbitro y el 
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros 
designados por las Partes, quien a su vez se 
desempeiiara como Presidente del Tribunal Arbitral. 
Si una de las Partes no cumpliera con designar a su 
Arbitro, o si los dos arbitros nombrados por las Partes 
no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del 
tercer arbitro dentro de los diez ( 1 0) Dias siguientes a 
la peticion formal de arbitraje por una de las Partes o 
ala fecha del nombramiento del segundo arbitro, el 
segundo y/o e1 tercer arbitro sera designado, a pedido 
de cualquiera de las Partes por El Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras, en el caso delArbitraje 
Teem co, el Arbitraje de Derecho nacional, y de _man era 
excepcional acttiara como entidad nominadora, en el 
caso del Arbitraje promovido bajo las reglas 
UNCITRAL (CNUDMI); o por el ClAD! en el caso. 
del Arbitraje de Derecho intemacional. 

b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, 
cualquier diferencia o laguna existente en la legislacion 
o en el Contrato, mediante la aplicacion de los 
principios generales del derecho y los Convenios, 
Convenciones y/o Tratados de los que la Republica 
del Honduras sea signatario. 

c) Las Partes acuerdan que ellaudo que emita el Tribunal 
Arbitral sera definitive e inapelable. En este sentido, 
las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima 
instancia, con autoridad de cosa juzgada renunciando 
de antemano ala interposicion de cualquier recurso 
ordinario o extraordinario en contra del mismo. 

d). Durante el· desarrollo del arbitraje las Partes 
continuaran con la ejecucion de sus obligaciones 
contractuales, en la medida en que sea posible, 
inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si 
la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las 
obligaciones garantizadas con.la Garantia de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesion y/o la 
Garantia de Ejecucion de Inversiones Adicionales, si 
fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo 
respective y tales garantias no podran ser ejecutadas 
por e1 motivo que suscito el arbitraje y deberan ser 
mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral. 

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una 
Controversia Tecnica, oN o-Tecnica, incluyendo los 
honorarios de los arbitros que participen en la 
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la 
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Parte vencida. Igual regia se aplica en caso la Parte 
demandada o reconvenida se allane o·reconozca la 
pretension del demandante o del reconviniente. 
Tambien asumira los gastos el demandante o el 
reconviniente que desista de la pretension. En caso el 
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el 
fondo de las pretensiones por causa de transaccion o 
conciliacion, los referidos gastos senin cubiertos en 
partes i~ales por el demandante y el demandado. 
Asimismo, en caso ellaudo favoreciera parcialmente 
a l(ls posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral 
decidira la distribucion de los referidos gastos. 

Se excluyen de lo dispuesto en esta Chiusula los costos y gastos 
tales como honorarios de asesores, costos intemos u otros 
que resulten imputables a una Parte de manera individual. 

CAPITULO XIX: MODIFICACIONESAL CONTRA TO 

19.1 Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del 
presente Contrato por cualquiera de las Partes debeni 
ser presentada a la otra Parte, con copia a la SAPP, con 
el debido sustento tecnico y economico financiero y con 
la conformidad de los Acreedores Permitidos segun lo 
establezcan los actos y contratos de Endeudamiento . 
Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable. El 
CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la 
opinion tecnica de la SAPP. El acuerdo de modificacion 
sera obligatorio para las Partes solamente si consta por 
escrito yes firmado por los representantes debidamente 
autorizados de las Partes. 

CAPiTULO XX: CLAUSULA ESPECIAL: DE LAS 
OBLIGACIONESADICIONALES 

20.1 En la actualidad, el Estado esta gestionando el 
financiamiento para la construccion del tramo Villa de San 
Antonio- Goascoran, correspondiente a una obra de 4 
carriles, y de conformidad con el Contrato de Concesion, 
el Concedente queda obligado de entregar en el mes de 
diciembre de 2012 el tramo Villa de San Antonio- El 
Quebrachal y para el mes de septiembre de 2014 el tramo 
Goascoran- El Quebrachal. En tal senti do, el Estado no 
ha logrado cerrar la negociacion del financiamiento 
requerido para realizar las obras correspondientes al tramo 
Goascoran-Villa de San Antonio para la colocacion de la 
caseta de peaje Lamani. 

20.2 · A partir del mes de septiembre de 2014, por el retraso de 
uno (1) a doce (12) meses en la entrega de los tramos Villa 
de San Antonio - El Quebrachal y Goascoran - El 
Quebrachal, se extendera automaticamente un (1) aiio el 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Scccion A AcucnJos y Lc~ cs 

1 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

plazo de Concesion. Si el retraso excede dicho plazo entre 
trece (13) y veinticuatro (24) meses, la Concesion se 
extend en! automaticamente por un ( 1) aiio adicional, no 
pudiendo ex ceder las ampliaciones por este motivo en mas 
de dos (2) aiios. 

20.3 Durante el plazo de extension de la Concesion que se 
produjere como resultado de lo expuesto en el numeral (i), 
el Concesionario estani exento de la Conservacion Vial 
Periodica. Sin embargo, el Concesionario se comprometera 
a realizar 1~ Conservacion Vial Rutinaria de toda el Area 
de la Concesion en este periodo asi como el cumplimiento 
de las demas obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesion. 

El presupuesto asignado para la Conservaci6n Vial 
Rutinaria, sera el equivalente al costo promedio de la 
Conservacion Vial Rutinaria de los dos (2) aiios anteriores 
de explotacion, aplicando la respectiva indexacion de 
preCIOS. 

Con respecto ala Conservacion Vial Rutinaria durante el 
plazo de extension referido~ el Concesionario debera cumplir 
con los aspectos contemplados en los indices de 
Serviciabilidad establecidos en elAnexo N° 1 del Contrato 
de Concesion. Sihabiendo cumplido el Concesionario con 
todas las obli~aciones derivadas de la presente Clausula, 
alguno de los Indices de Serviciabilidad requiriera para su 
cumplimiento intervenciones que corresponden a las 
actividades de mantenimiento. periodico; queda a criterio 
del Concedente ha-cer por su cuenta segful corresponda, 
las intervenciones que sean requeridas. 

20.4 Se suspenden temporalmente las obligaciones del 
· Concedente de acuerdo a lo establecido en elliteral b) del 

Numeral5.12 del Contrato de Concesion, correspondiente 
a la entrega de los tramos Villa de San Antonio - El 
Quebrachal y Goascoran -El Quebrachal. 

20.5 Se suspende la facultad del Concesionario de solicitar hacer 
efectiva la clausula de Equilibrio Economico Financiero, 
en los casos que los tramos Villa de San Antonio - El 
Quebrachal y Goascoran - El Quebrachal no sean 
entregados oportunamente para la Operacion y 
Mantenimiento, seg(m.lo sefialado en elliteral c) del Numeral 
5 .12. del Contra to de Concesion. 

20.6 Se suspenden las obligaciones del Concesionario sobre 
los tr~os Villa de San Antonio -Goascoran, de acuerdo 
a lo indicado en el Anexo N°. 8 del Pliego de Condiciones 
y a las establecidas en los numerates 7.1 al 7.3 del Contrato 
de Concesion, hasta determinar la fecha de entrega de los 
referidos tramos. Sin embargo, nueve (9) meses despues 

· del inicio de las obras en Goascoran-Quebrachal, el 
Concesionario debera iniciar el cumplimiento de las 
obligaciones respecto del tramo Quebnichal-Villa San 
Antonio. Durante el plazo de suspension de obligaciones 

hasta la fecha de entrega del tramo Quebrachal -
Goascoran, el Concesionario no podra hacer efectivo el 
reconocimiento del IMAG regulado en el Numeral4.1 del 
Anexo 8 Pliego de Condiciones con relacion a dicho tran).o. 
La Operacion y Mantenimiento de la estacion de peaje de 
Lamani, se iniciara a partir de la entrega del tramo 
Quebrachal- Goascoran. 

En caso dicho tramo no sea entregado al vencimiento del 
plazo de suspension, El Concesionario tendra derecho al IMA G 
proporcional establecido en el Numeral4.1 del Anexo N° 8 del 
Pliego de Condiciones, considerando el IMAG del afio calendario 
en el que se registro el retraso. 

CAPITULO XXI: DOMICILIOS 

FIJACION 

21.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el 
Contrato, todas las notificaciones, citaciones, · peticiones, 
demandas y otras comunicaciones relacionadas con el Contrato, 
deberan realizarse por escrito y se consideraran v6Jidamente 
rei:llizadas cuando cuenten con e1 respectivo cargo de recepcion 
o cuando sean enviadas por courier, por telex o por fax, una vez 
verificada su recepcion; a las siguientes direcciones: 

Siva dirigida al CONCEDENTE: 
Nombre: 
Direccion: 
Atencion: 

Siva dirigida a EL CONCESIONARIO: 
Nombre: 
Direccion: 
Atencion: 

Siva dirigida ala SAPP: 
Nombre: 
Direccion: 
Atencion: 

CAMBIOS DE DOMICILIO 

20.1 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por 
escrito ala otra Parte del Contrato y ala SAPP. Este nuevo 
domicilio debera ser fijado cumpliendo los requisitos de la 
Clausula precedente. 

Firmado en Tegucigalpa, en cuatro (4) ejemplares originales, 
uno para el CONCEDENTE, otro para Ia SAPP, uno para 
COALlANZA y el cuarto para el CONCESIONARIO, a 
los dias del mes de::::::::: de 201 

ELCONCEDENTE EL CONCESIONARIO 

A. 
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ANEXOI 
(Indices de Serviciabilidad) 

PROCEDIMIENTOS PARALAEXPLOTACIONY 
PARA-ELCONTROLDELAGESTIONDEL 

CONCESIONARIO 

SECCION 3: DE LAEXPLOTACION 

7. EVALUAtiON DE LA GESTION DE EXPLOTACION 

DEL CONCESIONARIO 

Parametro de Condici6n a Utilizar 

Procedimientos 

Nivel de Servicio y Plazo de ResP.uesta 

· iNDI CE lnetunplimientos y Penalidades 

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSER-

SECCION 1: DELACONSERVACIONDELAVIA VACIONVIALRUTINARIA 

1. INTRODUCCION . 

2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO 

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Planes de Conservaci6n 

Programa de Puesta a Punto 

Programa de Evaluaci6n de Niveles de Servicio 

Incumplirnientos y Penalidades \ 

Comunicaciones 

4. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVA

CION DE LA VIA 

General 

Programa de Evaluaci6n de la Gesti6n de Conservaci6n de 

laVia 

EvaluacionesCohtilluas 

Evaluaciones Semestrales 

EvaluacionesAnuales 

5. CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

General 

Niveles de Servicio Individuates 

Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo 

Nivel de Servicio Global del Contrato 

SECCION 2: DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS 

COMPLEMENT ARIAS 

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVA

CION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Procedirnientos 

lncumplirnientos y Penalidades 

SECCION 4: OTRAS PROVISIONES 

9. EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 

Plazos para laAtenci6n de Emergencias y Accidentes 

lnetunplirnientos y Penalidades 

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES 0 ESPECIALES 

Conservaci6n de Puntos Criticos 
/ 

Conservaci6n en Sub Tramos no asfaltados 

Congestion en Sub Tramos 

Otras Situaciones 

APENDICES 

Apendice 1 - Sub-Tramos viales comprendidos en El Proyecto 

Apendice 2- Parametros de Condici6n y 

Serviciabilidad Exigibles de Concesiones Viales 

Apendice 3-Formatos de Comunicaci6n 

Apendice 4-Planillas para'elOilculo del Nivel de Servicio 

Apendice 5 - Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global 

( tramos individuales y toda la Concesi6n) 

Apendice 6-Niveles de Servicio Globales Requeridos (por tramo 

y para la Concesi6n) 

Apendice 7-Manual para Relevami~to de Defectos .. 

A. 
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SECCIONl 

DE LA CONSERVACION DE LA viA 

1: INTRODUCCION 

El presente Anexo I forma parte integral del Contrato de Concesi6n de los siguietites tramos: 

1.1 Los terminos que se utilizan tienen el mismo senti do 
que en el texto principal del Contrato, seglin las 
definiciones que aparecen en su numeral! ~9. 

1.2 El presente Anexo tiene por objetivo establecer 
obligaciones contractuales complementarias para la 
ejecuci6n de las tareas de Conservaci6n y para el 
control de la prestaci6n de los serviciosbrindados 
porparte del CONCESIONARIO. 

2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO 

2.1 El estado de los Bienes de la Concesi6n y de la 
infraestructura vial se expresani a traves de 
panimetros de condici6n, que hanin referencia a 
diver.sos aspectos: estado del pavimento, condici6n 
de los drenajes,,estado de las sefiales, calidad de la 
circulaci6n, etc. Los limites aceptables para la medida 
de los parametros de condici6n, est<in dados por los 
"niveles de servicio" establecidos en esteAnexo. 

2.2 Es obligaci6n del CONCESIONARIO programary 
ejecutar oportunamente las tareas de Conservaci6n 
que penni tan que en cualquier mom en to la medida 

de los parametros de condici6n sea igualo este por 
encima de los umbrales minimos ( o debajo de los 
maximos) establecidos por los niveles de servicio 
definidos en esteAnexo. 

2.3 El CONCESIONARIO dispondra en todo momento 
de la estructura, organizaci6n y recursos (fisicos, 
tecmcos y administrativos), que lepermitan programar 
y ejecutar a lo largo del periodo de la Concesi6n, las 
tareas de Conservaci6n Peri6dica, Rutinaria y 
atenci6n de Emergencias Viales, necesarias para que 
la medida de los panimetros de condici6n se 
mantenga siempre igual o por encima de los umbrales 
millimos (o debajo de los maximos) establecidos l>or 
los niveles de servicio definidos en esteAnexo. 

2.4 Para el CONC~SIONARIO esto significa detectar 
por si mismo aquellos parametros de condici6n cuya 
medida eventualmente se encuentre proxima de los 
limites admisibles establecidos por los corres
pondientes niveles de servici~ y adoptar las medidas 
necesarias para su correcci6n oportuna, para estar 
siempre dentro de los niveles de servicio definidos 
en este Anexo I. 
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2.5 Los niveles de servicio se refieren · a. aspectos 
particulares del estado de la superficie de rodadura, 
del estado de los drenajes, del estado de los elementos 
de seguridad, etc. En este caso se denominan ''Niveles 
de Servicio Individuates". Por otra parte, tanto para 
cada Sub-Tramo como para la Concesi6n en su 
conjunto se ha establecido niveles de servicio que 
consideren todos los aspectos; a estos se los 
denomina ''Niveles de Servicio Globales". 

2.6 Durante el. plazo de Concesi6n, el CONCE
SIONARIO debeni cumplir en forma permanente 
con los niveles de servicio individuales establecidos 
en el A pen dice 2 de este Anexo y con los niveles de 
servicio globales establecidos para cada Sub-Tramo 
en el Apendice 6 de este Anexo. 

2.7 El CONCEDENTE, a traves de LA SpPERIN
TENDENCIA, o quien este designe, llevara adelante 
las tareas siguientes: : ' 

2.8 a) Verificar que se mantenganlos parametros de 
condici6n igual o por encimade los umbrales minimos 
(o debajo de los maximos) establecidos por los 
niveles de servicio definidos en el Apendice 2 de este 
Anexol,y 

2.9 b) Verificar que los niveles de servicio globales se 
mantienen dentro de los valores definidos para cada 
Sub-Tramo y para la Concesi6n en el Apendice 6 de 
esteAnexo. 

2.10 El cumplimiento de los niveles de setVicio individuales 
se verificaran de manera continua e inopinada, 
mientras que el cumplimiento de los niveles de servicio 
globales se verificaran peri6dicamente, seg(m lo que 
seindicaenelnumeral5.4al5.7 delpresenteAnexo. 

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Planes de Conservacion 

3.1 Tal como se establece en la Secci6n del 
Contrato, al comienzo de la Con6esi6n, o cada 15 
Dias antes del cumplimiento de cada aiio de la 
Concesi6n, el CONCESIONARIO sometera a 
consideraci6n de LA SUPERINTEND EN CIA y de 
EL CONCEDENTE, un "Plan de Conservaci6n" , 
para el correspondiente periodo anual, que describa 
las Obnis o tareas que preve ejecutar, con los diseiios 
y especificaciones que correspondan. 

3.2 El Plan de Conservaci6n estara debidamente 
justificado en sus aspectos tecnicos; indicando el 
ana.Iisis de estado sobre el que se basa, los indicadores 
considerados y las politicas aplicadas para la toma 
de decisiones. 

3.3 En la ejecuci6n de Obras a cargo del 
CONCESIONARIO, las obligaciones establecidas 
en el presente Anexo, seran exigibles para la 
recepci6n de dichas Obras y hasta el fin del Periodo 
de Explotaci6n. 

3.4 El Plan de Conservaci6n incluira un cronograma de 
las operaciones a. realizar, con sus respecti vas 
medici ones y su justificaci6n tecnica, todo ello de 
conformidad co~ los Estudios Tecnicos y las 
disposiciones del Contrato. El programa debera 
garantizar el tninsito inihterrumpido durante su 
ejecuci6n. 

3.5 En el·caso del primer programa anual referencial de 
Conservaci6n presentado para el primer aiio 
calendario de operaci6n de la Concesi6n, .el 
CONCESIONARIO debera presentarun programa 
anual referendal de Conservaci6n de todos los Sub 
Tramos a LA SUPERINTEND EN CIA. De lamisma 
forma en el caso del ultimo Afio de Concesi6n, el 
CONCESIONARIO debera presentar en 15 dias 
antes del inicio de los ultimos mese de la Concesi6n, 
el Programa de Conservaci6n, el que debera incluir 
todas las actividades a realiz;arse, incluyendo las 
fechas, hasta el dia de vencimiento de la Concesi6n. 

3.6 Luego del primer programa anual referencial de 
Conservaci6n el CONCESIONARIO debera 
presentar durante los primeros siete (7) Dias de cada 
mes, un informe con la descripci6n de las actividades 
de Conservaci6n ejecutadas en·el mes inmediato 
anterior, indicando las variaciones respecto de lo 
establecido en el programa de Conservaci6n anual y 
su justificaci6n. 

3. 7 El incumplimiento de la presentaci6n anual del plan 
de Conservaci6n e informes mensuales en los 
terminos, condiciones y plazos mencionados, dara 
Iugar ala imposici6n de una penalidad de ~cuerdo a 
lo regulado en la Tabla N° _del Anexo _. . 

3.8 Este programa podra ser objeto de ajustes y 
evaluaciones peri6dicas sea a pedido de las Partes o 
de oficio por la SUPERINTEND EN CIA. 
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3.9 Sin peijuicio de lo anterior, tres (3) afios antes de la 
fecha estimada para el tem1ino del plazo de la 
Concesion, el CONCEDENTE y el LA SUPERIN
TENDENCIA podnin efectuar las revisiones 
necesarias en toda la infraestructura vial de los 
Tramos, a fin de determinar, en coordinacion c<?n el 
CONCESIONARIO, las actividades que el 

Obras de Puesta a Ponto. 

CONCESIONARIO deben1 efectuarpara que la via 
se encuentre en optimas condiciones de uso y 
Explotacion, y que de esta manera los Sub Tramos, 
cumplan por un periodo de porlo menos tres (03) 
afios posteriores ala reversion de los bienes, con los 
niveles de servicio exigidos en el Anexo I. 

Las obras de Puesta a Punto de los Sub Tramos mostrados en elsiguiente cuadro, 
senin ejecutadas por el CONCESIONARIO 

Proerama de Evaluacion de Niveles de Servicio 

3.10 El CONCESIONARIO instrumentan1 un "Programa de 
Evaluacion de Niveles de Servicio" para medir el resultado 
de sus intervenciones. Para la determinacion de los alcances 
de este programa se coordinan1 con la 
SUPERINTEND EN CIA. 

3.11 El CONCESIONARIO efectuara la tarea de la forma que 
considere mas adecuada. Como guia podni considerar la 
forma de trabajo propuesta en los Numerales 4 y 5 de este 
Anexo. 

3 .12 Para las tareas de relevamiento del "Programa de Evaluacion 
de Niveles de Servicio", el CONCESIONARIO utilizan1 
sus propios recursos; financieros, logisticos, personal 'y 
equipos. 

3.13 LA SUPERINTENDENCIA podra solicitar al 
CONCESIONARIO toda la informacion relativa al 
"Programa de Evaluacion de Niveles de Servicio", la que 
debera ser entr:egada en un plazo no mayor a 30 (treinta) 
Dias Calendario luego de haber recibido la solicitud. 

' 

3.14 El contenido de los informes del "Programa de Evaluacion 
de Niveles de Servicio" realizado por el CONCE
SIONARIO sera de su exclusiva responsabilidad del mismo 
y no representara la opinion de la SUPERINTEND EN CIA. 

Incumplimientos y Penalidades 

3.15 Tal como se establece mas adelante en el Numetal4 de la 
Seccion 1 de este Anexo, la deteccion de parametros de 
condicion insuficientes daran lugar a que el LA 
SUPERINTEND EN CIA( o qui en este determine) envie una 
"Notificacion de deteccion de parametro de condicion 
insuficiente" al CONCESIONARIO indic,ando el defecto 
encontrado, los hitos kilometricos entre los que se encuentra 
y el plazo para subsanarlo. La no correccion del defe~to en 
tiempo o forma se considerara un incumplimiento y dara 
origen a una penalidad seg(m lo establecido en el Contrato 
de Concesion. 

3.16 Por su parte, la verificacion del incumplimiento del 
mantenimiento del nivel de Seivicio Global, dara Iugar ala 
aplicacion de una penalidad y eventualmente a la del 
Contrato seg(m lo indicado en el Contrato de Concesion. 

Comunicaciones 

3.17 Las ''Notificaciones de deteccion de parametro de condicion 
insuficiente" asi como las ''Notificaciones de Incumplimiento" 
u otros comunicados que expedira la SUPERINTEN
DENCIA, deberan serpresentadas al CONCESIONARIO 
por escrito y en su domicilio~ Se tomara como recibida 
cualquier comunicacion a partir de las 8 horas del primer 
Dia siguiente ala emision de la misma. 

A. 
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3.18 En el Apendice 4 de este Anexo se presentan los formatos 
de la notas de comunicaci6n a utilizar entre el 
CONCESIONARIO, LA SUPERINTEND EN CIA y/o su 
representante para el caso que se detecten panimetros de 
condici6n insuficientes. 

4. EVALUACION DE LA GESTION DE CQNSER
VACION DE LA viA 

4.1 El CONCESIONARIO utilizani la misma referenciaci6n 

kilometrica establecida por el CONCEDENTE en la 

totalidad de la via concesionada. 

Proerama de Evaluacion de Ia Gestion de Conservacion de 
Ia Via. 

4.2 Para asegurarse que los niveles de setvicio que brinda e1 
CONCESIONARIO se encuentren siempre dentro de los 

valores admisibles, LA SUPERINTEND EN CIA (o quien 

este designe) instrumentani un Programa de Evaluaci6n de 

.la Gesti6n de la Concesi6n o cualquier otro mecanismo que 

le permita verificar el cumplimiento de los niveles de servicio 

individuales y globales, asi como la identificaci6n de 

eventuales defectos en la via. Las evaluaciones a efectuar 

senin: Evaluaciones Continuas, Evaluaciones Semestrales y 
EvaluacionesAnuales. 

4.3 Los objetivos especificos del Programa de Evaluaci6n d.e la 

Gesti6n de Conservaci6n de la Via u otro, son: a) verificar 

el cumplimiento de los niveles de servicio individuales; (b) 

verificar e1 cumplimiento del hi vel de servicio global prestado 

por el CONCESIONARIO; y (c) identificar la existencia 

de eventuales defectos en la Via. 

4.4 Para el Programa de Evaluaci6n de la Gesti6n de 

Conservaci6n de la Via se emplearan las metodologias de 

relevamiento indicadas en el Apendice 7 de este Anexo. 

Evaluaciones Continuas 

4.5 LA SUPERINTENDENCIA realizani Evaluaciones 

Continuas de todos los Sub-Tramos de la via; con el objetivo 

de identificar defectos localizados, y para verificar et' 

cumplimiento de los niveles de servicio individuales. El LA 

SUPERINTENDENCIA tamb{en podni fiscalizar las 

condiciones o pnicticas de trabajo del CONCESIONARIO 
para que no resulten inseguras para los usuarios, y podni 
fiscalizar los procedimientos constructivos de manera de 
verificar el cumplimiento de los expedientes tecnicos y las 
obligaciones contractuales. 

4.6 El LASUPERINTENDENCIAefectuar1ilasEvaluaciones 
Continuas en la oportunidad y lugares que considere 
conveniente, sin la necesidad de previo aviso al 

CONCESIONARIO. Tambien podni emplear informacion 
proporcionada por los U suarios de.la infraestructura vial o 
por el CONCEDENTE para detectar panimetros de 
condici6n insu:ficientes. 

4. 7 Si en una Evaluaci6n Continua cualquiera se detectan 
panimetros de condici6n insuficientes en cualquier Sub
Tramo evaluado, El LA SUPERINTEND EN CIA emitini 
una "Notificaci6n de parametro de condici6n insuficiente" 
por cada secci6n con defectos (indicada por los hitos 
kilometricos entre los cuales esta comprendida). 

4.8 Una vez ~recibida una "Notificaci6n de parametro de 
condici6n insuficiente", el CONCESIONARIO debera 
ejecutar los trabajos qu~ eleven nuevamente la calidad de la 
via a los niveles de servicio exigidos, disponiendo para ello 
de los plazos especificados en elApendice 2 de esteAnexo. 

4. 9 En e1 caso de defectos provocados por fen6menos naturales 
o accidentes, que ajuicio de LA SUPERINTENDENCIA 
resulten de especial gravedad, el LA 
SUPERINTENDENCIA podra ampliar los plazos de 
subsanaci6n establecidos en el Apendice 2 de este Anexo. 

4.10 Cuando el CONCESIONARIOrepare completamente los 
defectos detallados en la "Notificaci6n de parametro de 
condici6n insuficiente", comunicara por escrito o via fax a 
LA SUPERINTEND EN CIA informando la finalizaci6n de 
la reparaci6n. 

4.11 En caso que LA SUPERINTENDENCIA o quien este 
designe, constatara que no se han realizad0 las reparaciones 
de los defectos indicados en la "Notificaci6n de parametro 
de condici6n insuficiente dentro de los plazos establecidos, 
LA SUPERINTEND EN CIA emitira una "Notificaci6n de 
Incumplimiento"aplicand<;>las penalidades que correspondan 
y estableciendo nuevos plazos para alcanzar los niveles de 
servicio exigidos. Los nuevos plazos no determinaran que 
se deje de aplicar las penalidades que correspondan hasta 

que se subsanen los defectos indicados en la correspondiente 

''Notificaci6n de lncumplimiento". 

4.12 La Conservaci6n de desvios asfaltados o afirmados sera 

objeto unicamente de las Evaluaciones Continuas 
unicamente, por lo que no seran considerados en las 
evaluaciones semestrales o anuales. Encaso de sernecesario, 
se·utilizara el criterio de situaci6n excepcional o especial de 
la Secci6n 4 del presente Anexo para desarrollar criterios a 

aplicar ala evaluaci6n de la Conservaci6n de los desvios. 

A. 
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Evaluaciones Ouinquenales 

4.13 Cada 5 aflos contados desde el inicio de operaci6n de fa 
Concesi6n, LA SUPERINTENDENCIA realizara una 
evaluaci6n semestral con el objetivo de determinar el nivel 
de servicio global prestado por el CONCESIONARIO 
durante el semestre en curso para los diferentes Sub-Tramos 
de la Concesi6n. 

4.14 La evaluaci6n: se hara en base a una muestra de los Sub
Tramos de la Concesi6n. La selecci6n de la muestra se 
realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. Se subdividira la Concesi6n en los Sub-Tramos 
establecidos en elApendice 1 del presenteAnexo. 

II. Se subdividira cada Sub-Tramo, en secciones de 
longitud igu~l a 1 kil6metro, estableciendose asi un 
nfunero total de secciones. (Si la longitud total del 
Sub-Tramo no es entera, se definira una secci6n 
especial correspondiente ala fracci6n de kil6metro 
restante. En cada tramo se definira a1 menos una 

secci6n). 

III. Se define como tamaiio minimo de la muestra a · 
evaluar, all 0% del numero total de secciones de 
cada Sub-Tramo, elegidas al azar ( se redondeara a1 
nfunero entero superior). Como minimo se elegira 
una Secci6n en cada tramo. Si en una Secci6n 

aparece parcialmente un elemento discreto, como 
un puente, este se considerara totalmente incluido 
en dicha Secci6n. 

4.15 LA SUPERINTENDENCIA comunicara al CONCE
SIONARIO las fechas de una evaluaci6n quinquenal con 

un minimo de quince ( 15) Dias Calendario de anticipaci6n, 
a los efectos de que este de~igne al personal tecnico que la 
presenciara. 

4.16 De la evaluaci6n realizada se elaborara \ll1 acta en dos (2) 
ejemplares identicos, en donde se detallaran defectos, y 

localizaci6n de los mismos, y las observaciones que pueda 
realizar LA SUPERINTEND EN CIA ( o su representante ), 
asi como tambien consideraciones que el responsable teem co 
del CONCESIONARIO estime convenientes. Cada una 
de las partes, conservara una version del Acta. La ausencia 
del personal tecnico designado por el CONCESIONARIO 
y/o la falta de descargos en el Acta, se tomara como 
conformidad del mismo con el resultado de la evaluaci6n · 
realizada. 

4.17 Con independencia de lo que se indique en el Acta, los 
defectos detectados en una evaluaci6n semestral seran 
comunicados por LA SUPERINTENDENCIA al 
CONCESIONARIO mediante el procedimiento de 
"Notificaci6n de parametro de condici6n insuficiente" 
establecido para las evaluaciones continuas. 

4.18 Con posterioridad a la realizaci6n de una evaluaci6n 
semestral se efectuara el calculo del Nivel de Servicio Global 
prestado por el CONCESIONARIO en cada Sub-Tramo 
y en el C~:mtrato en general. A tales efectos se seguira la 
metodologia de evaluaci6n establecida en el NumeralS del 
presente Anexo. 

4.19 El incumplimiento del mantenimiento del nivel de Servicio 
Global de un Sub-Tramo, dara lugar ala aplicaci6n de una 
penalidad como se indica en el Contrato. El incumplimiento 
en e1 nivel de servicio global de la Concesi6n dara tambien 
lugar a la aplicaci6n de las penalidades indicadas en el 
Contrato. 

Evaluaciones cada diez afios 

4.20 Cada 5 aflos contados desde el inicio de operaci6n de la 
Concesi6n, o cada vez que se considere que ha habido 
cambios sustanciales en la rugosidad, LA 
SUPERINTEND EN CIA efectuara una evaluaci6n de la · 
Concesi6n .. 

4.21 La metodologia de medici6n de rugosidad es la establecida 
en el Apendice 7 de este Anexo. 

4.22 Si en una de estas evaluaciones se constatara que la 
rugosidad es superior ala J?ermitida en los niveles de servicio 
establecidos en el presente Anexo, LA 
SUPERINTENDENCIA emitira una "Notificaci6n de 
parametro de condici6n insuficiente" estipulando el plazo 
para su correcci6n, de acuerdo a los plazos exigidos en el . 
Apendice 2 de este Anexo I. 

5. CALCUl.O DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

5.1 Durante los periodos en que los tramos se encuentren en 
ejecuci6n o en Puesta a Punta o en Mantenimiento Peri6dico, 
no se evaluara los niveles de servicio afectados por la obra, 
ni se consideraran dichos tramos para el cruculo del nivel de 
servicio global del Contrato. 
' 

Niveles de Servicio Individuales 

5.2 En elApendice 2 del presenteAnexo-se indican los niveles 
de servicio admisibles para: Superficie de rodadura; hennas; 

A. 
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drenajes; puentes y viaductos; Area de la Concesion y 
Derecho de Via, seguridad vial ( sefializacion vertical y aerea, 
seiializacion horizontal, y elementos de encarrilamiento y 
defensa), congestion vehicular, congestion en Unidades de 
Pe~e. · 

5.3 Los niveles de servicio individuales se evaluaran de acuerdo 
a los val ores y procedimientos indicados en los A pen dices 2 
y 7 de este Anexo I. 

Nivel de Servicio Global de un Sub-Tramo 

5.4 El calculo del Nivel de Servicio Global de un Sub-Tramo 
presentado por el CONCESIONARIO, se realizara de 
acuerdo eon la metodologia de evaluacion que se detalla a 
continuacion: 

a) . Se subdividira la Concesion en los Sub-Tramos establecidos 
en el Apendice 1 de este Anexo I. 

b) Se subdividira cada Sub-Tramo, en secciones de longitud 
igual a 1 (un) kilometro, estableciendose asi un nfunero total 
de secciohes. (Si la longitud total del Sub-Tramo noes entera, 
se de:finini una Seccion especial correspondiente ala fraccion 
de kilometro restante. Como minimo en cada tramo se 
d~finini una Seccion). 

ASPECTO AEVALUAR 

Calzada 

Bermas 

Drenajes, puentes y viaductos 

Derecho de via 

Seguridad vial 

c) Cada seccion seleccionada se la subdivide en 10 segmentos 
a evaluar. Si en una Seccion aparece parcialmente un 
elemento discreto, como un puente, este se considerara 
totalmente incluido. 

d) Se define como tamaiio de la muestra minima a evaluar a un 
10 % del numero total de secciones de cada Sub-Tramo, 
elegidas al azar (se redondeara al nfunero entero superior). 

e) En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles 
de servicio individuates (salvo la rugosidad) para los 
siguientes items: superficie de rodadura, henna, drenajes, 
puentes y viaductos, Area de la Concesion y Derecho de 
Via y seguridad vial (en el Apendice 4 de este Anexo I se 
presentan referencias para el fonnato de las planillas de 
relevamiento ). 

f) En cada Seccion se cuantifica el nfunero de segmentos que 
incumplen con los niveles de servicio de cada uno de los 
items (superficie derodadura, berma, etc.). 

g) Para obtener el grado de incumplimiento de cada Seccion, 
se introduce un coeficiente de ponderacion para cada item 

. (superficie de rodadura, henna, etc.) que multiplicara el 
nfunero de segmentos con deficiencias: 

Coeficiente de Coeficiente de 
Ponderacion (1) Ponderacion (2) 

100 80 
40 40 
80 80 
40 40 
80 80 

1) Para los tramos comprendidos entre el nivel del mary los 1 ,500 m.s.n.m. 

(2) Para los tramos que se ubiquen en altitudes superiores a los 1 ,500 m.s.n.m. 

h) El Nivel de Servicio Global de un Tramo se calcula de acuerdo al procedimiento indicado en el siguiehte 
cuadro: 

N°. de 
segmentos con 

Coeficiente de 
Porcentaje de 

rtem deficiencias en 
Ponderacion 

incumplimiento por 
todo el Sub- aspedo 

Tramo 

(a) (b) (c) = (a) * (b) / 1 0 * 
Superficie de long Tramo 

rodadura 

Bermas 

Drenajes, pu,entes y 
viaductos 

Area de Ia Concesi6n 
I 

Derecho de Via 

Seguridad vial 

Grado de incumplimiento del Sub-Tramo (d) = promedio (c} 

Nivel de servicio global del Sub-Tramo (e) = 1 00% - (d) 

A.Bi 
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5.5 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global 

para cada uno de los Sub-Tramos segU.n elAiio de la 
Concesion, son los indicados en el Apendice 6 del 

presente Anexo. 

Nivel de Servicio Global del Contrato 

5.6 El Nivel de Servicio Global del Contrato se calculani . 
como el promedio de los niveles de servicio global 

de cada uno de los tramos del Contrato, ponderado 
por su longitud y redondeandolo al correspondiente 
entero. 

5. 7 Los val ores admisibles del Nivel de Servicio Global 

del Contrato para cada Aiio de la Concesion, se 

indican en el Apendice 6 de esteAnexo I. 

SECCION2 

DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS 
ADICIONALES 

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSER
VACION DE LAS OBRASADICIONALES 

Procedimientos 
6.1 Entendiendose por Obras Adicionales aquellas cuya 

ejecucion puede ser decidida durante el periodo de 
Concesion por e1 CONCEDENTE, con opinion 
previa de la SUPERINTENDENCIA, por 
considerarlas convenientes para el cumplimiento del 
objeto de la Concesion, que no se encuentran 
contempladas en la oferta del CONCESIONARIO. 

6.2 Una vez finalizada la construccion de las obras 
consideradas como Adicionales, comemara la fase 
de Conservacion de las mismas, que se extendera 
hasta la finalizacion de la Concesion. 

6.3 Por tratarse de Obras de diferente naturaleza, 
caracteristicas y vida util, la evaluacion de la gestion 
de su Conservacion se efectuara linicamente por el 
prqcedimiento de las evaluaciones Continuas. Para 
ello LA SUPERINTEND EN CIA con la opinion del 
CONCEDENTE determinaran en este caso los 
niveles de servicio o indicadores de buen estado de 
conservacion. El CONCESIONARIO determinara 
el alcance de las tareas de Conservacion a efectuar 
en cada periodo. 

Scccitin A Acucrdos y I ,l·ycs 
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6.4 En atencion a lo establecido en el parrafo anterior, 
sera responsabilidad del CONCESIONARIO 
programar y ejecutar la Conservacion de las Obras 
Adicionales. 

6.5 Por regia general, la Conservacion de las Obras 
Adicionales procurara mantener vigente en todo 
momento su funcionalidad e integralidad, o e1 
proposito original para el que fueron ejecutadas. 

6.6 No sen1n aceptables politicas o practicas de 
Conservacion de las Obras Adicionales que 
produzcan defectos que comprometan su 
funcionalidad, integralidad, durabilidad, utili dad o 
estetica, o que afecten esas mismas caracteristicas 
de la Via o qe propiedades de terceros 

6. 7 La SUPERINTEND EN CIA, o quien este designe, 
efectuara las evaluaciones de las Obras Adicionales 
que entienda pertinentesj y en caso de encontrar 
defectos, comunicara el CONCESIONARIO la 
necesidad de efectuar la Conservacion de los 
elementos que indique yen los plazos que establezca 
en la comunicacion. 

6.8 En caso de ser necesario, se utilizara el criterio de 
situacion excepcional o especial de la Seccion 4, 
parrafo 10. del presente Anexo para desarrollar 
criterios a aplicar ala evaluacion de la·Conservacion 
de las Obras Adicionales. 

Incumplimientos y Penalidades 

6.9 En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO 
en proceder en tiempo y forma de acuerdo a los 
comunicados LA SUPERINTEND EN CIA relativos 
a la correccion de defectos de Conservacion de 
Obras Adicionales, se aplicara una penalidad de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesion. 

SECCION3 

DE LAEXPLOTACION 

7. EVALUACION DE LAGESTIONDE EXPLOTACION 
DEL CONCESIONARIO 

Parametro de Condicion a Utilizar 

7.1 La congestion en las Unidades de Peaje se medira 
por e1 "tiempo de espera en cola" (TEC), el que se 
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entendeni en el terreno como el promedio de tiempo 
de espera por vehiculo, ponderado por el nlimero de 
vehiculos atendidos. El TEC se medini siempre 

separadamente para cada senti do de circulacion. 

7.2 Como metodo de medici on podni aplicarse el 

"metoda de las placas de rodaje" donde: (a) un 
equipo anota el nlimero de la placa derodaje de los 

vehiculos y la hora en que se detienen para formar 

cola; (b) otro equipo anota el nlimero de la placa de 

rodaje de los vehiculos y lahora en que sal en despues 
de haber pagado el Peaje; y (c) posteriormente se 

procesan los datos en gabinete. 

7.3 El tiempo de medici on debeni ser como minimo de 

tres (3) horas, durante las horas de mayor trafico 

del mes en que se efectUa la medici on, en cada sentido 
yen cada estacion. Para determinar esto, la prim era 

medicion de TEC se efectuara sobre la base de 

informacion de trafico del SOPTRA VI Despues del 
primer Afio de la Concesion, la fuente de informacion 

para las mediciones de TEC se efectuaran sobre la 

base de las informaciones de trafico recogidas por el 

CONCESIONARIO.Aefectosdeladeterminacion 
' 

del TEC se tendra en cuenta que tanto las U nidades 

de Peaje funcionaran las 24 horas del dia yque se 
cobrara Peaje a todos los vehiculos. 

7.4 En materia de pesaje, el Co.ncesionario tendra 

autorizacion para reallzar actividades de pesaje y 
notificar para imposicion de. por los os excesos en 

los pesos autorizados y/o cuando se realice la 
descarga del exceso de peso, o la reestiba. Esto se 
hara para todos los vehiculos de carga y transporte 

de omnibus de pasajeros que hubieren acusado 

eventual sobrecarga en el sistema de pesaje en 

movimiento ainstalar. 

Procedimientos 

7.5 El CONCESIONARIO efectuara sus propias 

mediciones de congestion a efectos de realizar 
oportunamente las medidas de operacion correctivas 

necesarias. 

7.6 El CONCESIONARIO efectuara al menos una 
medici on semestral TEC e informani de sus resultados 

al LA SUPERINTEND EN CIA antes de los 7 (siete) 

dias calendario de efectuada. 

Scccion A Acucnlos y Lcycs 

7. 7 La SUPERINTENDENCIA, o qui en este designe, 
evaluara a1 menos anualmente el TEC en cada sentido 
y en cada estacion. 

7.8 El valor del TEC sera tambien calculado cuando se 
modifiquen las caracteristicas de las Unidades de 
Peaje y Estaciones de Pesaje, o en la eventualidad 
de que se establezcan otras nuevas estaciones en la 
Concesion. 

Nivelde Semcio y Plazo de Respuesta 

7.9 El TEC maximo aceptable es de 3 (tres) minutos en 
todas las casetas de peaje. 

7.10 Cuando en cualquier medicion de congestion se 
hubiere determinado un TEC superior a 3 (tr~s) 
minutos, se efectuara una segunda medici on antes de 
transcurridos 30 (treinta) Dias de la primera. La 
segunda medicion abarcara como minimo 3 (tres) 
horas, durante las horas de mayor trafico de la semana 
en que se efectua la medicioi1. Si en esa segunda 
medici on tambien se determina un TEC superior a 3 
(tres) minutos, el CONCESIONARIO debera 
modificar el Sistema deAtencion en dicha estacion, 

' 
paralo cual tendra un plazo de 5 Dias. Caso contrario 
se tendra la primera medida como correspondiente a 
un fenomeno particular sinnece~idad de efectuar 
ninguna intervencion. 

7.11 Si la modificaci6n del Sistema de Atencion implica la 
Construccion o instalacion de nuevos carriles para la 
estacion, el CONCESIONARIO dispondra de un 
plazo de hasta 6 ( seis) meses para concluir las Obras, 
contado desde el momenta en que se efectuo una 
medici on superior a 3 (tres) minutos. 

7.12 Si en cualquier momento se registrara una medici on 
de congestion aislada de un TEC superior a 5 (cinco) 
minutos, corresponde la aplicacion de una penalidad, 
y el CONCESIONARIO procedera inmediatamente 
ala apertura del Peaje al transito hasta que el tiempo 
de congestion este por debajo de los 3 minutos. 

7.13 Sin perjuicio de lo anterior, la SUPERIN
TENDENCIA, podra efectuar las mediciones 
adicionales necesarias, a efectos de determinar las 
causas del incremento del TEC. Si se concluyera que 
tal incremento obedece a circunst:aJlcias no imputables 
al CONCESIONARIO, esta no estara obligada a 
modificar e1 Sistema de Atencion, ni a ejecutar la 
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Construcci6n de nuevos carriles, y por tanto, no sera 
pasible de la aplicaci6n de penalidad. 

Incumplirnientos y Penalidades 

7.14 El no cumplimiento de la modificaci6n del Sistema 
de Atenci6n o de la Construcci6n o instalaci6n de 
nuevos carriles en los plazos mencion~dos, dara 
origen ala aplicaci6n de una penalidad. 

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSER
VACION VIAL RUTINARIA, PERIODICA Y DE 
EMERGENCIA VIAL. 

Conservacion Vial Rutinaria 

El CONCESIONARIO efectuara, de man era permanente 
y desde la Toma de Posesi6n, las siguientes actividades de 
Conservaci6n Rutinaria a lo largo de toda la via: 

a. Limpieza de superficie derodadura y bermas respetando 
el Area de la Concesi6n y el Derecho de Via. 

b. Limpieza de curietas. 

c. Limpieza y Mantenirniento de alcantarillas. 
d. Conservaci6n de puentes y obras de arte siguiendo los 

procedimientos y normas aplicables vigentes en 
Honduras. 

e. Limpieza, reposici6n, Conservaci6n, ubicaci6n y 
reubicaci6n de la seiializaci6n horizontal y vertical 

adecuada, de conformidad con la normatividad aplicable 

vigente en Honduras. 
£ Limpieza, Reposici6n y Conservaci6n de las guardavias, 

cuidando que estas cumplan los requisitos tecnicos 
previstos en la normatividad vigente que penni tan el 
cumplimiento de su fin (altura, ubicaci6n necesaria, 
Conservaci6n del punto de gravedad, etc.). 

g. Pintado y repintado de las marcas y seiiales del 
pavimento, para dotar de la seguridad vial necesaria en 
funci6n ala zona (sea urbana o no urbana). Este pintado 
se realizara las veces que sea necesario a efectos de 
mantener los limites admisibles seiialados en el Contrato. 

h. Replantado, arreglo y Conservaci6n de 1~ areas verdes · 

de las estaciones de Pesaje y Peaje. 
L Los excedentes de corte y relleno proveniente de cada 

una de las etapas constructivas, deberan ser eliminados 
en botaderos especialmente acondicionados e indicados · 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 

J. Reconformaci6n, estabilizaci6n, control de la erosion, 
limpieza y perfilado de los taludes laterales tanto en corte 

como en relleno, asi como su estabilizaci6n. 
k. Control y manejo de los sedimentos. 

'· 

. l En el caso de zonas urbanas por las cuales atraviese la 
via, se debera tener en cuenta lo dispuesto en los acapites 
de la Conservaci6n Rutinaria en lo que resulte aplicable. 

De ser el caso, y de manera alternativa, el 
CONCESIONARIO en coordinaci6n con los 
gobiemos locales podra adoptar otro tipo de medidas 
que contribuyan a dotar de la seguridad vial necesaria a 
la zona, evitando el cruce de la via por parte de peatones 

o vehiculos automotores. En este ultimo caso, el 
CONCEDENTE se obliga a interceder ante los 
gobiemos locales para ellogro de este objetivo. 

El objeto de estas acciones de conservaci6n es garantizar 
los niveles de servicio exigidos en el presente anexo, .con la 
finalidad de brindar un servicio 6ptimo y permanente al 
usuano. 

Conservacion Vial Periodica 

El CONCESIONARIO efectuara cuando se requiera la 
Conservaci6n Vial Peri6dica a lo largo de toda la via, la 
que comprende tareas tales como: 

• Colocaci6n de capas de refuerzo o recapados en 
pavimentos asfruticos, 

• Reposici6ri de afirmados 

• Recqnformaci6n de la plataforma existente en vias 

afirmadas, 

• Reparac~ones de los diferentes elementos fisicos 

del camino. 

Tambien se incluyen actividades peri6dicas socw
. ambientales, de atenci6n de emergencias viales y cui dado 

y vigilancia de la via. 

El objeto de estas acciones de conservaci6n es garantizar 

los niveles de servicio exigidos en el presente anexo, con la 

finalidad de brindar un servicio 6ptimo al usuario durante 

todo el periodo de la Concesi6n. 

Emergencia Vial 

Es el daiio imprevisto que experimenta la via por causas 

de las fuerzas de la naturaleza o de la intervenci6n humana, 

y que obstaculiza o impide la circulaci6n de los usuarios de 

lavia 

El CONCESIONARIO, desernecesari~, deberareparar 

los daiios ocasionados hasta recuperar los 'indices de 

Serviciabilidad conforme a lo indicado en el Anexo I. 

A. 
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Seguiidad Vial 

• . El Concesionario debe velar por que los paneles 
publicitarios solo se coloq!Jen cuando'se cumpla con Ia 
normatividad. Para tal efecto, el CONCESIONARIO 
debeni identificar y comunicar al CONCEDENTE Ia 
existencia de estos paneles, a los efectos de que el 
CONCEDENTE realice las gestiones que sean 
necesarias para Ia erradicaci6n de dichos paneles. 

• El Concesionario no debe permitir Ia acumulaci6n de 
desmonte y basura dentro del Area de Ia Conc~si6n y 
del Derecho de Via y realizar Ia limpieza 
correspondiente. 

• El Concesionario debe velar por que no se realicen 
construcciones temporales ni instalaciones de servicios 
publicos dentro del Area de la ConGesi6n, salvo que 
estas hayan sido autorizadas por el CONCEDENTE. 
En caso de verificar la ejecuci6n de este tipo de 
construcciones, e instalaciones El Concesionario debera 
ejercer Ia defensa posesoria correspondiente y 
comunicar el hecho al CONCEDENTE para los fines 
delcaso. 

• El CONCESIONARIO efectuara Ia Construcci6n y/ 
o de Ia instalaci6n de los elementos de seguridad vial 
necesarios, a fin de asegurar el nivel se servicio de 
evaluaci6n de seguridad vial. Estos elementos de 
seguridad seran utilizados en Ia planilla para el caJ.culo 
del nivel de servicio de evaluaci6n de seguridad vial, 
referido en el Apendice V del Anexo I delContrato. 

SECCION4 

OTRAS PROVISIONES 

9. EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 

Atenci6n de Emergencias y Accidentes 

9.1 Como parte de Ia Concesi6n se implementara un 
sistema de comunicaci6n en tiempo real en base a 
comunicaciones telef6nicas con una central. Es ' 
obligaci6n del CONCESIONARIO dar atenci6n 
inmediata durante las 24 horas del dia a cualquier 
Hamada que ingrese a dicha central por el sistema de 
comunicaci6n 

9.2 Similannente, es obligaci6n del CONCESIONARIO 
dar atenci6n inmediata durante las 24 horas del dia a 

cualquier Hamada que ingrese a sus oficinas por el . 
sistema telef6nico normal. 

9.3 Es tambien obligaci6n del CONCESIONARIO dar 
atenci6n en primera instancia a cualquier emergencia 
Q accidente que le sean reportados directamente en 
sus oficinas o por comunicaci6n telef6nica. Siempre 
que corresponda, la atenci6n en primera instancia 
consistira por lo menos en lo siguiente: 

a) Reporte a las autoridades policiales de Ia zona en 
la que ocurri6la emergencia o accidente; 

b) Despacho de una dotaci6n minima de vehiculos 
de asistencia ( ambulancia o remolque y/o vehic~os 
de asistencia mecamca); 

c) Despacho de un representante del CONCE
SIONARIO para que se haga presente en ellugar; 
y, 

d) Informar al denunciante de las acciones tomadas 
remitiendo una copia a LA SUPERINTEN
DENCIA, del tiempo probable de atenci6n de la 
emergencia o accidente y el tipo de ayuda a 
proveer por el CONCESIONARIO. Estas 
acciones deberan iniciarse dentro de los 5 (cinco) 
minutos posteriores ala recepci6n de la denuncia. 

9.4 En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia 
vial o accident,e, el CONCESIONARIO esta 
obligado tambien a dar atenci6n en segunda instancia. 
Dependiendo del caso, Ia atenci6n en segunda 
instancia consistira en: (a) el traslado de personas o 
vehiculos accidentados dentro de los limites de su 
responsabilidad establecidos por el Contrato; (b) 
movilizar el personal y equipos necesarios para 
cumplir con los requisitos de brindar transitabilidad 
plena y segura; (c) coordinar con las autoridades 
correspondientes (Policia, Bomberos, Comite 
Permanente de Contingencias -COPECO, Secretaria 
de Recursos Naturales y Ambiente- SERNA, 
Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda
SOPTRA VI), el apoyo a brindar por su personal y 
equipospara la restituci6n de Ia transitabilidad y la 
mitigaci6n de los efectos de Ia emergencia o accidente. 

· Plazos para laAtenci6n de Emergencias yAccidentes 

9.5 En el caso del traslado de personas y vehiculos, el 
CONCESIONARIO cumplira con las obligaciones 
contenidas en el Contrato dentro de los 60 (sesenta) 
minutos de haber sido. reportada Ia emergencia o 
accidente. 
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9.6 En el caso de la restituci6n de la transitabilidad, por 

regia general, el CONCESIONARIO brindani 

transitabilidad parcial en lU1 plazo no mayor a 6 ( seis) 

horas desde que se haya reportado el incidente. 

Similarmente, brindara Transitabilidad plena en lli1 

plazo no mayor a 24 ( veinticuatro) horas desde la 

denllilcia de la emergencia o accidente. 

Incumplimientos y Penalidades 

9.7 Siempre que no existan elementos que liberen al 

CONCESIONARIO de la responsabilidad de 

cumplir con los plazos anteriores, su incumplimiento 

po'dra dar Iugar a una penalidad. Cada 

incumplimiento se penalizara de acuerdo a lo 

establecido por LA SUPERINTENDENCIA de 

acuerdo ala normatividad vigente sobre la materia. 

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES 0 ESPECIALES 

Conservaci6n en partes no asfaltadas 

1 0.1 Se considera que la existencia de partes n~ asfaltadas 
(y que no forman parte de la Concesi6n) son 

temporales durante la operaci6n de la Concesi6n 

mientras se ejecutan las Obras a las que se hace 
referencia en el Anexo de los Pliegos de 

Condiciones. 

10.2 En esas situaciones, el CONCESIONARIO se 

encuentra obligado a conservar la Via desde el 

momento de entrega por parte del CONCEDENTE 

en las condiciones minimas de servicio siguientes: 

Transitabilidad: Nose admiten cierres de vias mayores 

CJ,6horas. 

Velocidad media de recorrido: para vehiculos livianos 
la velocidad media (de tramos no menores a 5 km) 

no debera ser inferior a 20 kmlhr y en vehiculos 

pesados no debera ser inferior a 1 0 km/hr. 

Congestion en tramos 

10.9 El CONCESIONARIO efectuara las intervenciones 

que sean necesarias, en caso se presente situaciones 

excepcionales que afecten los niveles de servicio de 

movilidad y accesibilidad generando incrementos 

signi:ficativos de tra:fico y/o condiciones insu:ficientes 

de la geometria del tramo. En ese sentido no se 

admitini queningful tramo mayor a cinco ( 5) km. tenga 

un nivel de servicio inferior al indicado en el Manual 

de Capacidad de Carreteras. 

Otras Situaciones , 

10.10 En el caso de situaciones no, contempladas en este 

Anexo I, la SUPERINTENDENCIA, fijaran los 

niveles de servicio y la metodologia de medici on a 

utilizar en la evaluaci6n de la gesti6n del 

CONCESIONARIO. 

10.11 En el caso particular de la evaluaci6n de los Servicios 

Obligatorios a proporcionar' por el CONCE

SIONARIO que no se hayan contemplado 

especificamente en otros procedimientos descritos en 
este Anexo I, se adoptara el procedimiento de las 

evaluaciones Continuas. 

APENDICES 

Lista de A pen dices 

A pen dice 1 - Sub-Tramos de la concesi6n ............................. . 

Apendice 2 - Parametros de Condici6n y Serviciabilidad Exigibles 

de Concesiones Viales (Niveles de servicio 

individuales).·············································:········· 

Apendice 3 - Formatos d~ Comunicaci6n ................................ . 

Apendice 4- Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio ...... . 

Apendice 5 - Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global 

(tramos iridividuales ytoda la Concesi6n) ............ . 

Apendice 6 - Niveles de Servicio Globales Requeridos (por tramo 

y para la Concesi6n) ............................................ . 

A pen dice 7 - Manual para Relevamiento de Defectos ............... . 
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Apendice 1 

Sub-Tramos del Tramo concesionado SUB TRAM OS DEL CORREDOR Logistico Goascoran- Villa de San Antonio y 
Tegucigalpa -Puerto Cortes 

longitud 
No. Tramo 

Estimada(km) 

m. -1.1 Goascoran- Puente San Juan II 29.10 

1.2 Puente San Juan II - Puente San Juan I (EI Quebrachal) (Secc. 24.81 

2.4 Taulabe- La Barca 51.00 

2.5 La Barca- Pimi Norte 19.90 

2.5.1 Libramiento de Potrerillos 7.90 

2.6 

Apendice2 

Parametros de Condicion y Serviciabilidad Exigibles de Concesiones Viales 

(Niveles de servicio individuates y plazos de respuesta) 

Niveles de Servicio para:Superficie de rodadura 

Parametro Medida· Nivel de Servicio 

Reducci6n del ancho de Ia superficie de rodadura Porcentaje maximo de reducci6n del ancho 0% 

Reducci6n del paquete estructural existente a Ia toma Porcentaje maximo de reducci6n del espesor de cada capa ' 10 (0)% 

de posesi6n del contrato 

Huecos Porcentaje maximo de area con huecos. 0% 

Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras may ores a5mm. 0% 

Porcentaje maximo de area con fisuras entre 2.5 y 5 mm. 15% 

Parches Porcentaje maximo de parches en mal estado (niveles de severidad 0% 

medio ~alto). 

Ahuellamiento Porcentaje maximo de area con ahuellamiento mayor que 12 mm 0% 

Hundimiento Porcentaje maximo de ~rea con hundimientos mayores que 25 mm. 0% 

Exudaci6n Porcentaje maximo de area con exudacion (sum ados ambos niveles de 0% 

severidad medio y alto). 

' 

A. iii 
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Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con material suelto 0%· 

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0% 

Peladuras Porcentaje maximo de area con peladuras 0% 

Desprendimiento de hordes Porcentaje maximo desprendimiento de hordes 0% 

Grietas longitudinales en el centro de Ia calzada y Porcentaje maximo de grietas longitudinales 0% 

en los hordes 

Rugosidad para Ia recepci6n de obra nueva o inter- Rugosidad media m6vil maxima, con un intervalo de 100m. 2.00 IRI 

venciones de cambio de carpeta asfaltica 

Rugosidad durante el periodo de conservaci6n o Rugosidad media m6vil maxima, con un intervalo de I 00 m. 3.50 IRI 

servicio 

. Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:Superficie de rodadura 

Parametro Plazo-maximo de correccion ( dias) 
Reducci6n del ancho de Ia superficie de rodadura 14 

Reducci6n del paquete estructural 14 

Huecos 2 

Fisuras 7 

Parches 2 

Ahuellamiento 14 

Hundimiento 7 

Exudaci6n 7 

Existencia de material sue! to I 

Existencia de obstaculos I 

Rugosidad para recepci6n las obras 30 

Rugosidad durante el periodo de conservaci6n 30 

Peladuras 7 

Grietas longitudinales 7 

Desprendimiento de hordes 7 

Niveles de Servicio para:Berina 

Parametro Medida Nivel de Servicio 

Reducci6n del ancho de Ia superficie de rodadura Porcentaje maximo de reducci6n del ancho 10% 
Huecos Porcentaie maximo de area con huecos 0% 
Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 5 mm. 0% 

Porcentaje maximo de area con fisuras entre 2 y 5 mm. 15% 
Parches Porcentaj'e maximo de parches en mal estado (niveles de severidad medio 

o alto) 0% 
Hundimiento Porcentaje maximo de area con hundimiento mayor que 50 mm 2% 
Exudaci6n Porcentaje maximo de area con exudaci6n (sumados ambos niveles de 

severidad medio y alto) 10% 
~ 

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con material suelto. 5% 
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0% 
Desnivel entre calzada y berma Altura maxima ( calzada- berma) del desnivel 50mm 

Porcentaje maximo de Ia longitud con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 10% 

Desprendimiento de hordes de bermas Porcentaje maximo de desprendimiento 0% 

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: Derma 

Parametro Plazo maximo de correccion ( dias) 
Reducci6n del ancho de Ia superficie de rodadura 14 

Huecos 2 
Parches en mal estado 7 
Fisura tipo pie! de cocodrilo 7 
Hundimiento 7 
Exudaci6n de nivel medio y alto 7 
Existencia de material suelto I 

Existencia de obstaculos I 

Desnivel entre calzada y berma 7 

Desprendimiento de bermas 7 

A.ldil 
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Niveles de Servicio para: 

Badenes (Concreto) 

Parimetro Medida Nivel de Servicio 

Reducci6n del ancho de la superficie de rodadura Porcentaje maximo de reducci6n del ancho 0% 

Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 5 mm de abertura 0% 

Porcentaje maximo de area con fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 10% 

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0% 

Desniveles entrejuntas Altura maxima de desnivel 10mm. 

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 

Badenes (Concreto) 

Parametro Plazo maximo de correccion ( dias) 

Reducci6n del ancho de la superficie de rodadura 14 

Fisuras 7 

Existencia de obstaculos 1 

Desniveles entre juntas 14 

Niveles de Servicio para: 

Drenajes (Aicantarillas, Cunetas, Cunetas de Coronamiento y Drenes) 

Parimetro Medida Nivel de Servicio 

Obstrucciones allibre escurrimiento del Caudal de Vegetaci6n, sedimentaci6n, colmataciones u otros elementos que 0% 

diseiio hidniulico en alcantarillas, cunetas, cunetas de obstaculicen o alteren ellibre escurrimiento del caudal de diseiio. 

coronamiento y drenes. 

Fallas Estructurales Socavaciones, asentamientos, perdida de geometria, fallas que afectan Ia 0% 

capacidad estructural o hidniulica 

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 

Drenajes (Alcantarillas, Cunetas, Cunetas de Coronamiento y Drenes) 

Parimetro Plazo maximo de correccion ( dias) 

Obstrucciones allibre escurrimiento hidraulico. 3 
Fallas Estructurales 14 

Niveles de Servicio para: 

Sefializacion Horizontal. 

Parimetro Medida Nivel de Servicio 

Geometria incorrecta de las lineas Ancho de lineas minimo En demarcaci6n de 

·. lineas de eje y borde 
lOcm: (*) 

En demarcaci6n de 

lineas de borde con 
resalto o indicaciones 

de reducci6n de 
velocidad 15 em. 

Longitud de las lineas punteadas del eje 4.5 m+/-2% 

Longitud de los espacios entre lineas punteadas del eje 7.50m+/-2% 

· (*) Manual de Dispositivos de Control de Tninsito Automotor para Calles y Carreteras 

A.ID 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Scccion A Acucrdos y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

Niveles de Servicio para: 

Seiializacion Horizontal 

Parametro Medida Nivel de Servicio 

Deflexi6n maxima de la alineaci6n de las lineas de eje con Me.Emax = l 0 em. 
respecto al eje de la ruta 
De flexion maxima de las lineas punteadas del eje (blanco) con Me.Emax = 2 em. 

respecto a la recta que une sus extremos 

Deflexi6n maxima y minima de la linea continua de eje (amarillo) l7cm <MaMe<20 em . 

. con respecto a las lineas punteadas del eje (blanco) 

De flexion maxima y minima de la linea continua de eje (amarillo) 17cm <MaMe<20 em. 

con respecto al eje de la.ruta 

Decoloraci6n o suciedad de las lineas o marcas Coordenadas cromaticas "x" e "y" (geometria 45/0 y {mgulo Coordenadas cromaticas 

de observacion patron de 2°) dentro del diagrama 

CIE definido por los 

4 puntos contenidos en 

. la tabla 

Visibilidad noctuma insuficiente de las lineas Coeficiente de reflectividad minimo: 

omarcas angulo de observacion de 1.5° y de incidencia de- 86.5° , Amarillo 150mcd!lux/m2. 

Blanco 200mcd!lux/m2. 

angulo de observacion de 1.05° y de incidencia de- 88.76° Amarillo 80 mcd!lux/m2. 

Blanco 100mcd!lux/m2. 

Exceso de desgaste de las lineas o marcas Porcentaje de deterioro maximo 20% 

Geometria incorrecta de las tachas reflectivas Distancia entre tachas en el eje (tangente) 24m. 

En curvas De acuerdo a lo 

establecido en la norma 

Deterioro de las tachas reflectivas Desplazamientos de su posicion original No se admitiran 

Deterioros to tales o parciales del area reflectiva o del cuerpo Nose Admiten 

Perdida o inutilidad d() tachas reflectivas Porcentaje maximo de tachas reflectivas perdidas o inutiles Durante los 3 primeros anos 

posteriores a cada una 

de las Obras: 10 %pro 

Durante el r.esto de 

cada periodo entre 

obras 2{)% 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes Nose admitiran 

Decoloracion de las placas de las senales Coordenad<;~s cromaticas "x" e "y" (geometria 45/0 y angulo de Coordenadas cromaticas 

observacion patron de 2°) dentro del diagrama CIE 

definido .por los cuatro 

puntos contenidos en la 

tabla correspondiente (*) 

Visibilidad noctuma insuficiente de las placas Coeficiente de reflectividad minimo (4ngulo de observacion de Amarillo : l 00 Cd!lux/m2 

de las senales 0.2° y de incidencia de~ 4°) Blanco: 140 Cd!lux/m2 

Rojo: 30 Cd!lux/m2 

Verde: 30 Cd!lux/m2 

Azul: 10 Cd!lux/m2 

Naranja: 60 Cd!lux/m2 

(*) Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras. 

A. Hi 
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Deterioro del mensaje de las placas de las sei'iales Mensajes sucios de polvo o con daiios como pegatinas o Nose admitirim 

pintura, etc. 

Perforaci ones de maximo 1 em. de diametro que no comprometan Nose admitiran 

elmensaje 

Cualquier doblez de longitud inferior a 7.5 em. Nose admitiran 

Oxidaci6n en las caras de la placa Nose admitiran 

Deterioro de los elem~ntos de fijaci6n de las Paneles sueltos o desaiustados Nose admitiran 

placas de las sei'iales Falta, total o parcial, de los pemos Nose admitiran 

Deterioro o ausencia de estructuras rigidizantes Nose admitiran 

Deterioro de los soportes de las seiiales Fisuras, fracturas o armaduras ala vista, en el caso de No se admitiran 

soportes de hormig6n; Oxidaciones o deformaciones en el caso 

de soportes metalicos 

Deficiencias en el pintado No se admitiran 

Vegetaci6n en su entomo que impida la visibilidad Nose admitinin 

Deterioro de los postes kilometricos Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de postes Nose admitiran 

de hormig6n) 

' Deficiencias en el pintado Nose admitiran 

Vegetaci6il en su entomo que impida su visibilidad Nose admitiran 

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente anexo, resultanin de aplicaci6n las sanciones establecidas por Ia SUPERINTENDENCIA, de acuerdo a sus 

Normas Regulatorias. 

Niveles de Servicio para: 
Elementos de Encarrilamiento y Defensa 

Parametro , Medida 

Elementos faltantes Cualquier elemento individual faltante 

Deficiencia en la colocaci6n de las defensas Ubicaci6n, alineaci6n y altura 

metalicas 

Deterioros y limpieza de las defensas metalicas Dobleces o dai'ios 

Ausencia o desajuste de los pemos de fijaci6n 

Oxidaci6n de las superficies laterales 

Suciedad, pintura o afiches 

Ausencia de pintura o lamina reflectiva en las arandelas "L" con 

un coeficiente de reflectividad de 40 cdllux/m2 en un area minima 

de60cm2 

Deficiencia en la colocaci6n de los parapetos Ubicaci6n, alineaci6n y altura 

con baranda 

Deterioros y limpieza de los parapetos con Fisuras, fracturas o armaduras ala vista 

baranda Deficiencias en el pintado 

Ausencia de pintura o lamina reflectiva con un coeficiente de 

reflectividad de 40 cdllux/m2 en un area minima de 50 cm2 , cada 2 m 

Vegetaci6n en su entomo que impida la visibilidad 

Deficiencia en la colocaci6n de delineadores de Ubicaci6n, alineaci6n, separaci6n y altura 

curvas 

Deterioros y limpieza de delineadores de curvas Fisuras, fracturas o armaduras ala vista (en el caso de 
delineadores de hormig6n) 
Deficiencias en el pintado 
Ausencia de pintura o lamina reflectiva en ambas caras con un 
coeficiente de reflectividad de 40 cdllux/m2 en un area minima 

' de70cm2 

Vegetaci6n en su entomo que impida la visibilidad 

(*) Manual de Dispositivos de Control de Tninsito Automotor para Calles y Carreteras 

(**)Especificaciones Tecnicas Generales para Ia construcci6n· de Carreteras 

Nivel de Servicio 

No se admitiran 

Debera 

responder a lo 

establecido 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Debera responder a lo 

establecido en las 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Nose admitiran 

Debera responder a lo 

establecido en el 
manualaprobado(*) 
Nose admitiran 

No se admitiran 

No se admitiran 

Nose admitiran 
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Seguridad Vial 

Parametro Plazo maximo de correccion ( dias) 

Seiializacion Horizontal 

Geometria incorrecta de las lineas 7 

Decoloraci6n o suciedad de las lineas o marcas 7 

Visibilidad noctuma insuficiente de las lineas o marcas - 7 

Plazos de Respuesta a lncumplimientos en: 
Seguridad Vial 

Visibilidad diuma insuficiente de las lineas o marcas \ 7 
Exceso de desgaste de las lineas o marcas 7 
Geometria incorrecta de las tachas reflectivas 7 
Deterioro de las tachas reflectivas 7 
Perdida o inutilidad de tachas reflectivas 7 

Seiializacion Vertical y Aerea 

Elementos sa1tantes 3 
Decoloraci61,1 de las placas de las seiiales 7 
Visibilidad noctuma insuficiente de las placas de las seiiales 7 
Deterioro del mensaje de las placas de.las seiiales 7 
Deterioro de los elementos de fiiaci6n de las olacas de las seiiales 

. 
7 

Deterioro de los soportes de las seiiales 7 

Oeterioro de los pastes kilometricos 7 

Elementos de Encarrilamiento y Defensa 

Elementos saltantes 3 
Deficienda en la colocaci6n de las defensas metalicas 7 
Deterioros y limpieza de las defensas metalicas 7 
Deficiencia en la colocaci6n de los parapetos ·con baranda 7 
Deterioros y limpieza· de los parapetos con baranda 7 

Deficiencia en la colocaci6n de los delineadores de curvas 7 

Deterioros y limpieza de los delineadores de curvas 7 . 
Niveles de Servicio para: 

))erecho de Via 

Parametro Medida Nivel de Servicio 

Exceso de altura de la vegetaci6n (*) Altura maxima de la vegetaci6n EnBermasy 
Cunetas no se 

admiten, hasta 15 em. 
en la zona de seguridad 
vial y hasta 50 em. en 
zonas de visibilidad. 

Obstaculos Obstaculos en los primeros 6 m medidos desde el borde de No se admiten dentro 
laberma. de la zona de 

seguridad vial 
Erosiones y sedimentos Erosiones en taludes, contra taludes. y en el derecho de via en No se admite dentro 

general. de la faja integral 
Aguas empozadas(*) Aguas empozadas en la derecho de via Nose admiten. 
Residuos Residuos de cualquier naturaleza o elementos extraiio a la Nose admiten. 

ruta (animales muertos, restos de accidentes, autos y 
cargas abandonadas, ramas y hojas, escombros o restos de 
construcci6n o de materiales usados en el mantenimiento ). 

Propaganda Avisos o propaganda no autorizados en cualquier elemento del Nose admiten. 
derecho de via 

(*) No se considera este defecto en secciones localizadas en selva 

. A. Uli 
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 

Derecho de via 
. 

Panimetro Plazo maximo d~ correccion (dias) 

Exceso de altura de Ia vegetacion (*) 7 

Obstaculos 7 

Erosiones 7 

Aguas empozadas 7 

Residuos 7 

Propaganda 7 

Niveles de Servicio para: 

Puentes 

Panimetro Medida Nivel de Servicio 

Suciedades o elementos extraiios 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de hormigon 

Deterioros en sistemas de apoyo 
I 

Deterioros en elementos metalicos Segun el Manual para el relevamiento No.se admite 

Deterioro en sistemas antisismicos de Defectos que se indican en el Apendice ninguno de los defectos 

Deterioro en sistemas de suspension N°. 07 

Deterioro de elementos de mamposteria 

Obstrucciones allibre escurrimiento hidraulico 
' 

Socavacion de fundaciones ' 
Deterioros en terraplenes de acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o gaviones de proteccion 

Deterioros de barandas y parapetos 

Deterioros de veredas 

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 

Puentes 

Parametro Plazo maximo de correccion (dias) 

Suciedades o elementos extraiios 7 
Deterioro del sobrepiso 7 
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 7 
Deterioros en elementos de concreto · 7 
Deterioros en sistemas de apoyo 10 
Deterioros en elementos metalicos 7 
Deterioro en sistemas antisismicos 10 
Deterioro en sistemas de suspension 10 
Deterio.ro en elementos de mamposteria 10 
Obstrucciones allibre escurrimierito hidraulicn 7 
Socavaciones de fundaciones ' 7 
Deterioros en terraplenes de acceso y revestimientos 7 
Deterioro de enrocados o gaviones de proteccion 7 ' 

Deterioros de barandas y parapetos 7 

Deterioros de veredas - 7 
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Niveles de Servicio para: 

Superficie de rodadura 

Parfunetro Medida Nivel de Servicio 

Friccion superficial Coeficiente de friccion No menor de 0.40 

Plazos de Respuesta a·lncumplimientos en: 

Superficie de rodadura ' 

Parfunetro Plazo maximo de correccion (elias) 

Friccion Superficial 30 

NIVELES DE SERVICIO PARA TUNELES 

SENALIZACION HORIZONTAL 

PAAAMETRO MEDIDA NIVELDESERVICIO 

En demarcacion de Hneas de eje y borde: 10 em. 

( *) 
Ancho de lineas minimo En demarcacion de lineas con resalto o 

indicadoras de reduccion de velocidad: 15 em. 

Longitud de las lineas punteadas del eje 4.5m+/-2% 

Geometria incorrecta 'de las lineas · Longitud de los espacios entre lineas punteadas del eje 7.5m+/-2% 

. Deflexion maxima de la alineacion de las lineas de eje MeEmax= lOcm. 

con respecto al eje de la ruta 

Deflexion maxima ,de las lineas punteadas del eje Me Emax = 2 em. 

( blanco ) respecto a la recta que une sus extremos 

Deflexion maxima y minima de la linea continua de eje 17 em< MaMe < 20 em 

(amarillo) con respecto a las lineas punteadas del eje 

(blanco) 

Deflexion maxima y minima de la linea continua de eje 17 em< MaMe < 20 em 

(amarillo) con respecto al eje de la ruta 

Decoloracion o suciedad de las Coordenadas cromaticas "X" e "Y" ( Geometria 45/0 y Coordenadas cromaticas dentro del diagrama CIE 

lineas o marcas angulo de observacion patron de 2") definido por los 4 puntos contenidos en la tabla 

correspondiente ( * ) 

Coeficiente de reflectividad minimo: 

Visibilidad nocturna insuficiente Angulo. de observacion de 1.5° y de incidencia de - 86.5° Amarillo 150 mcd I lux I m2 

de las lineas y ~areas Blanco 200 mcd I lux I m2 

Angulo de ob~ervacion de 1.5° y de incidencia de- 88.76° Amarillo 80 mcd I lux I m2 

Blanco 100 mcd I lux I m2 

Exceso de desgaste de las lineas o Porcentaje de deterioro maximo 200/o 

marc as 

Distancia entre tachas en el eje ( tangente ) 24m. 
I 

Geometria incorrecta de las tachas 
Encurvas De acuerdo a 1 establecido en la Norma 

reflectivas 

Desplazamientos de su posicion original Nose admitiran 

Deterioro de las tachas reflectivas Deterioros totales o parciales del area reflectiva o del No se admitiran 

cuerpo. 

Durante los 3 primeros afios posteriores a cada 

Perdida o inutilidad de las tachas Porcentaje maximo de tachas reflectivas perdidas una de las Obras obligatorias o Puesta a Punto: 

reflectivas o inutiles 10% 

Durante el resto de cada periodo entre Obras: 20% 

( * ) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras 
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PLAZOS DERESPUESTA AINCUMPLIMIENTO EN: SEGURIDAD VIAL 

Parimetro Plazo maximo de correccion (dias) 

SENAUZACIONHORIZONTAL 

Geometria incorrecta de las lineas 

Decoloraci6n o suciedad de las lineas o marcas 

Visibilidad noctuma insuficiente de las lineas y marcas 

Visibilidad diuma insuficiente de las lineas y marc as 

Exceso de desgaste de las lineas o marcas 

NIVELES DE SERVICIO PARA TUNELES 

SENAUZACIONHORIZONTAL 

Geometria incorrecta de las tachas reflectivas 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Perdida o inutilidad de las tachas reflectivas 

SENAUZACIONVERTICAL Y AEREA 
Elementos faltantes 

Decoloraci6n de las placas de las seiiales 

Visibilidad noctuma insuficiente de las placas de las seiiales 

Deterioro del mensaje de las placasde las seiiales 

Deterioro de los elementos de fijaci6n de las placas de las seiiales 

Deterioro de los soportes de las seiiales 

Deterioro de los postes kilometricos 

. Apendice3 
Formatos de Comunicacion 

Deteccion de parimetro de condicion insuficiente 
(Nota del representante de LA SUPERINTEND EN CIA a sus superiores) 

Lugar 
Fecha 

Detecci6n PCI N°. 

Sr.: 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

l 7 

7 

3 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

De acuer.do a lo establecido en el Anexo I del Contrato de Concesi6n, se comunica que se han localizado los siguientes defectos en la Concesi6n. 

Ruta: 

Tramo: 
Des de Hasta Total de Plazo 

item Defecto no admitido Km. Km. Km. (dias) 

'· 

l 
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Sin otro particular lo saluda atentamente: 

Lugar 

Fecha 

Notificaci6n PCI N". 

Ref: Detecci6n PCI N". 

FIRMA 

Representante de LA SUPERINTEND EN CIA 

Notificacion de deteccion de parametro de condicion insuficiente 

(Nota de LA SUPERINTENDENCLA al CONCESIONAR.iO) 

Sres. de (nombre de Ia CONCESIONARIO): 

De acuerdo a lo establecido en ~1 Anexo I del Contrato de Concesi6n, se comunica que corresponde realizar las reparaciones de los defectos indicados 

en el cuadro adjunto. 

Ruta: 

Tramo: 

Des de ~ta Total de 
item Defecto no admitido Km. Km. Km. 

Sin otro particular los saluda atentamente 

Lugar 

Fecha 

Notificaci6n PCI N°. 

Sres. De LA SUPERINTENDENCIA 

FIRMA 

Responsable por LA SUPERINTEND EN CIA 

Notificacion de resolucion de parametro de condicion insuficiente 

(Nota del CONCESIONARIO) 

Plazo 
(dias) 
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De acuerdo a lo indicado en la Notificaci6n de detecci6n de panunetro de condici6n insuficiente N° se comunica se han realizado las 
tareas necesarias para subsanar los de(ectos de acu~rdo al siguiente detalle: ------

Ruta: 

Tramo: 

Des de Hasta Total de 
item Defecto no admitido Km. Km. Km. 

' 

' 

. 

Sin otro particular los saluda atentamente 

Lugar 

Fecha 

Detecci6n INS N": . 

Sr.: 

Finna 

Responsable por el CONCESIONARIO 

Deteccion de incumplimiento 

(Nota del representante de LA SUPERINTEND EN CIA a sus superiores) 

Plazo 
(dias) 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Contrato de Concesi6n, se comunica que no se han cumplido con los plazos de ejecuci6n de correcci6n de 

defectos establecidos en la Notificaci6n de panunetro de condici6n insuficiente N° _____ correspondiendo la penalidad por incumplimiento 

a partir de la fecha y hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos. 

Ruta: 

Tramo: 

Desde Hasta Total de Nuevoplazo 
item Defecto no admitido Km. Km. Km. (dias) 
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Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo I dcrl Contrato se comunica que se han cumplido con los plazo!) de ejecuci6n de correcci6n de 

defectos establecidos en la Notificaci6n de panimetro de condici6n insuficiente N°. ______ no correspondiendo la penalidad por incumplimiento 

para los siguientes casos: 

Ruta: 

Tramo: 

Desde Hasta Total de Nuevoplazo 
item Defecto no admitido Km. Km. Km. (dias) 

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos son los siguientes:(especificar) 

Lugar 

Fecha 

N otificaci6n de Incumplimiento N°.: 

Sres. de (n()mbre del CONCESIONARIO): 

FIRMA 

Representante de LA SUPERINTEND EN CIA 

Notificacion de incumplimiento 

(Nota de la superintendencia al CONCESIONARIO) 

I 

De acut;rdo a lo establecido en el Anexo I del Contrato de Concesi6n, se comunica que no se han cumplido con los plazos de ejecuci6n de correcci6n de 

defectos establecidos en la Notificaci6n de parametro de condici6n insuficiente N°. ______ correspondiendo la penalidad por incumplimiento 

a partir de la fecha y basta que se subsanen los defectos para los siguientes casos. 

Ruta: 

Tramo: 

Desde . Hasta Total de Nuevoplazo 
item Defecto no admitido Km. Km; Km. (dias) 

.. 

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Contrato de Concesi6n, se comunica que se han cumplido con los plazos de ejecuci6n de 

correcci6n de defectos establecidos en la Notificaci6n de Incumplimiento N° -----~ no correspondiendo la penalidad por incumplimiento para 

los siguientes casos: 

Ruta: 

Tramo 
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Des de Hasta Total de Nuevoplazo 
item Defecto no admitido Km Km Km (dias) 

I 

Los motivos por los cuales no corresponde la p~nalidad en cada uno de estos casos son los siguientes:(especificar) 

Sub Ruta 
Tram 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

FIRMA 

Responsable por LA SUPERINTENDENCIA) 

Apendice4 

Planillas para el Calculo del 

Nivel de Servicio 

ApendiceS 

Planilla de Calculo de 

Nivel de Servicio Global 

(Sub-Tramos Individuales y 

Toda Ia Concesion) 

PLANILLADECALCULODENIVELDESERVICIOGLOBALPORSUBTRAMOYNIVELDESERVICIO 

GLOBAL DE LA CONCESION 

Para los sub tramos comprendidos entre el nivel del mary los 1,500 m.s.n.m. PRO 

., Hect6metros fallados en Ia Ponderaci6n por 
muestra rubro% 

'N Total de hm 
Porcentaje 

10 
40 80 

4 
80 

u con defecto 0 0 
Des de Hast a lnicio Fin Long. e 

Km. s 
D D D 

t c B D v sv c B D v _SV c B D v SV 
r 
a 

I 
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Sub 
Tram 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

LeveDda 
C:Calzada 

B: Bermas 

Rut a Des de 

D: Drenajes, puentes y viaductos 

DV: Derecho de via 

SV: Seguridad vial 

Para los sub tramos que se ubiquen en altitudes superiores a· los 1,500 m.s.n.m. 

Hect6metros fallados en Ia 
muestra 

N Total de hm 
Porcentaje 

u con defecto 
Hast a lnicio Fin Long. e 

Km. s c D 
t c B D 

~~ 
sv c B ·D v sv 

r 
a 

Apendice6 

Niveles de Servicio Globales Requeridos 

(por Sub-Tramos Individuales y pa~<a Ia Concesi6n) 

NIVELES DE SERVICIO GLOBALES REQUERIDOS 

Ponderaci6n por 
rubro% 

80 40 80 
4 

80 0 

D c B o v sv 

Tramo Ruta Localidad Valores minimos de servicio global por sub tramo al final de cada aiio (%) 

Desde Hasta 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

2 95 95 95 95 95 95 95 95" 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95' 95 95 95 95 95 95 95 

4 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

5 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

6 95 95 95 95 95 95. 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

7 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

' 
8 95 95 95 95 95 95 95. 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

10 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

11 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
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Manual para Relevamiento de 
Niveles de Servicio 

MANUALPARAEL 
RELEVAMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO 

CONTENIDO 

A. INTRODUCCION 

B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO 
INDIVIDUALES 

a. Determinacion de niveles de servicio en superfi~ie de 
rodadura y bermas. 

b. Determinacion de niveles de servicio en drenajes. 

c. Determinacion de niveles de servicios en puentes y 
viaductos 

C. MEDICI ON DE RUGOSIDAD 

D. PARAME!ROS DE CONDICION ESTRUCTURALPOR 

DEFLECTOMETRIA 

A. INTRODUCCION 

El presente "Manual para Relevamiento de Niveles de 

Servicio" ilustra y complementa algunos de los criterios y 

procedimientos propuestos en los "Procedimientos para la 

Conservacion, la Explotacion y para el Control de la destion del 

CONC.ESIONARIO .. 

El proposito del documento es, ademas de establecer bases 

contractuales complementarias, servir como guia de campo para 

asistir a los encargados de la supervision de la Conservacion en el 

desarrollo de sus tareas. Solamente se han resumido aqui aquellos 

criterios y procedimientos de control que requieren definiciones 

mas precisas para la medicion 0 determinacion de niveles de 
servicio. Se presentan ejemplos graficos para ejemplificar la 

gravedad o seriedad de un defecto. 

En el Manual aparecen elementos aclaratorios para la 

supervision del cwnplimiento de los niveles de servicio individuales 
relacionados con Superficie de rodadura, Bermas y Drenajes. La 

supervision realizada sobre estas bases permitira identificar 

debidamente y reportar sobre una misma base conceptual defectos 

· .localizados, y proceder de acuerdo a los mecanismos establecidos 

en el Contrato, exigir la correccion de los mismos. 

Scccion A Acucrdos y Lcycs 

En el caso de Seguridad Vial, Faja Publica y Puentes y 

Viaductos, los niveles de servicio exigidos son en su mayor parte 

casos o situaciones a evit~r, cuya apreciacion se efectua por 

observacion directa. El Manual no incluye en este mom en to la 

informacion grafica que ejemplifica las situaciones a eV:itar, en el 

entendido de que los parametros de condicion elegidos son de 

comlin identificacion en la practica normal de la ingenieria. 

El Manual hace referenda tambien a los procedimientos para 

la medicion de la rugosidad, parametro que por su significaci on y 

relacion directa con la calidad de servicio, merece un tratamiento 

especial. Se recuerda que en la metodologia elegida se establece 
para la medici on de la (Ugosidad una frecuencia al menos anual. . 

·B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO 

INDIVIDUALES 

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio 
establecidos en los "Procedimientos para la Conservacion, la 

Explotacion y para· el Control de la Gestion del 

CONCESIONARIO, se efectuaran evaluaciones permanentes 

en l<1; oportunidad y lugares que LA SUPERINTEND EN CIA 

considere convenientes, sin la necesidad de previo aviso al 

CONCESIONARIO. Para la medici on o determinacion de los 
niveles de servicio alcanzados por el CONCESIONARid a 

traves de su gestion de Conservacion, LA 
SUPERINTEND EN CIA se servira de los lineamientos contenidos 

en este Manual. 

Los niveles de servicio individuales considerados en la 

metodologia elegida, se vinculan con los siguientes componentes: 

• Superficie de rodadura 

• Bermas 

• Drenajt;s 

• Seguridad Vial (sefializacion vertical y aerea, sefializacion 

horizontal y elementos de encarrilamiento y defensa) 

• Faja publica 

• Puentes, obras de arte y Viaductos 

En este Manual se incluyen unicamente lineamientos 

complementarios para determinar los niveles de servicio logrados 

por el CONCESIONARIO en el caso de superficie de rodadura, 
bermas y drenaje. 

En relacion a los elementos de seguridad vial, faja publica y 

puentes y viaductos, las evaluaciones de campo se resolveran en 
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Existencia de material suelto: base a lo establecido en los "Procedimientos para la Conservacion, 

la Explotacion y para el Control de la Gestion del· 

CONCESIONARIO por observacion directa de los defectos 

encontrados. 

Se considera "Material suelto" a los agregados, materiales 
residuales de tareas u obras ejecutadas, materiales erosionados 
o sedimentados depositados sobre la via. 

Existencia de Obstaculos: 

a) Determinacion de defectos en superficie de rodadura y 

hennas. 

Obstaculo es cualquier elemento que atente contra la 
seguridad del desplazarniento de los vehiculos. 

b) Determinacion de defectos en drenajes. 

Los cuadros siguientes resumen definiciones, procedimientos · 

y metodologias para la medici on de los niveles de servicio 

individuales para superficie de rodadura y bermas. 

Las fi~uras si~uientes indican los casos a evitar en 
materia de conservacion de estructuras de drenaje. 

c) Determinacion de defectos en puentes y viaductos. 

PARMmTRO SITUACION AEVITARO DEFECfO 

Suciedades o elementos extraftos Material suelto o elementos riesgosos para la circulacion en el tahlero 
; 

Ohstrucciones en los drenes 

Manchas o deterioros en el hortnigon a la salida de los drenes 

Materiales extraftos en juntas 

Nidos de pajaros o colonias de insectos 

Vegetacion en grietas 

Reduccion del espesor del sohrepiso superior al 10% 

Deterioro del sohrepiso (se elegini la Huecos de cualquier dimension o naturaleza 

medida que corresponda al caso de Fisuras sin sellar (distintas de las de retraccion por fraguado) 

sohrepiso de hormigon o de concreto Parches en mal estado 

asfaltico) Ahuellamientos mayores que 12 mm 

Hundimientos mayores que 12 mm 

Exudaciones (nivel medio y/o alto) 

Separacion mayor a la indicada en los parametros de disefto 

Deficiencias en las juntas extremas o Juntas no estancas o sin sellar 

intermedias Diferencia altimetrica superior a 0.5 em entre los hordes o entre hordes y material de relleno. 

Roturas o desprendimientos en los hordes 

Descascaramientos o desprendimientos 

Deterioros en elementos de hormigon Armaduras expuestas u oxido superficial o fisuras a lo largo de la uhicacion de armaduras 

Lesiones superficiales de profundidad superior a 0,5 em 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm sin sellar 

Suciedades 

Signos de corrosion u oxidacion 

Deterioros en sistema~> de apoyo Signos de aplastamiento 

Degradacion o desplazamiento 

Ohstaculos allihre movimiento de la estructura dentro de los parametros de disefto 

Fisuras o agrietamientos 

' 
Corrosion 

Roturas o deformaciones 

Deterioros en elementos metalicos Perdida de 'elementos de union 

Danos en soldaduras 

Descascaramientos, ampollas o grietas en la pintura de proteccion 

Deterioro de galvanizad~ de proteccion 

Elementos faltantes 
Deterioro en sistemas antisismicos 

Perdida de la funcionalidad de cualquier elemento integrante 

A. liD 
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Cables principales o pendolas con hilos rotos, protuberancias u oxidaciones 

Deterioro en sistemas de suspension 
Abrazaderas, grapas o pemos en mal estado 

Apoyos de cables principales en torres con suciedades u oxidaciones 

. Camaras de anclaje de cables principales con humedades, suciedades u oxidaciones 

Agrietamientos sin sellar 

Deterioro de elementos de mamposteria Desplazamientos, alabeos, desalineamientos 

Deterioro de mortero o sillares 

Que puedan afectar Ia estabilidad de Ia estructura 

Obstrucciones allibre escunimiento hidraulico Que restrinjan Ia entrada y salida expedita del agua en una longitud aguas arriba y abajo no inferior a la 

longitud del puente 

Socavacion de fundaciones 
Niveles de lechos por debajo de Ia cara superior de dados o cabezales de pilotes, salvo que asi hubiera 

sido proyectado o autorizado por hi Supervision. 

Deterioros en terraplenes de acceso y Rajaduras, hundimientos o elementos faltantes 

revestimientos Socavaciones en las vigas de fundacion de revestimientos 

Socavaciones 
Deterioro de enrocados o gaviones de Asentamientos que comprometan Ia utilidad de Ia proteccion 

proteccion 
Elementos faltantes 

Deterioros de barandas y parapetos 
Elementos rotos, faltantes,, flojos o fuera de alineaci6n 

Deterioros en Ia pintura 

Desniveles 

Deterioros de veredas 
Suciedades 

Losetas sueltas, faltantes o rotas 

Manchas o deterioros por pasaje de agua en juntas de cordones y veredas 

ANEXOII 

MODELO DE GARANTIA PARA LA CALIDAD DE LA 
OBRA 

Tegucigalpa, ...... de ................... de 201 ... . 

Senores 
Comisi6n para la Promoci6n de laAlianza PUblico Privada 
(COALIANZA) 
Presente.-

Re£: Garantia No ............. . 
Vencimiento: ..................... . 

De nuestra consideraci6n: 
I 

Por la presente y a la solicitu<;l de nuestros clientes, senores 
................................................. (nombre de la personajuridica) 
(en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta garantia 
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, 
sin beneficio de excusi6n, ni division, hasta por la suma de 
................ ~ .......................... a favor Comisi6n para la Promoci6n 
de lasAlianzas PUblico Privadas (COALIANZA), para garantizar 
el correcto y oportuno cumplimiento de la ejecuci6n de las obras 
de construcci6n de conformidad con el Contrato de Concesi6n 
del Corredor Logistico Goascoran-Villa San Antonio, San Pedro 

de Sula-Puerto Cortes yTegucigalpa..,... Villa San Antonio, suscrito 
entre el Estado de la Republica de Honduras y nuestros clientes. 

Para honrar la presente Garantia a favor de ustedes bastani un 
dictamen previo emitido por la Superintendencia de laAlianza 
Publico Privada, que nos sera remitido por el Presidente de 
COALIANZA o alguna persona debidamente autorizada por este 
organismo. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas 
siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en 

····················································································································· 

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interes 
equivalente ala tasa maxima LIBOR mas un margen (spread) de 
3%. La tasa LIB OR sera la establecida por el Cable Reuter diario 
que se recibe en Tegucigalpa a las 11 :00 a.m., debiendo devengarse 
los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

Nuestras obligaciones bajo la presente Garantia, no se veran 
afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes . 

Esta GaraJ;Itia estara vigente desde el ..... de .. : ............... de 
201 ... , hasta el ..... de .................... de 201 ... , inclusive. 

Atentamente, 

Firma ............................. Nombre 

Entidad Bancaria 
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"El texto de la garantia debe guardar como minimo las condiciones 
relativas a la Garantia Bancaria: monto, plazo, obligaci6n 
garantizada e interes establecidas en el modelo propuesto" 

ANEXOIII 

MODELO DE GARANTIAPARALAETAPADE 
OPERACION DELCONTRATO 

Tegucigalpa, ...... de ................... de 20 1 .. .. 

Senores 
Comisi6n para la Prom?ci6n de la Alianza Publico Privad~ 
(COALIANZA) 

Presente.-

Re£: Garantia No ............. . 

Vencimiento: ..................... . 

De nuestra consideraci6n: 

Por la presente y ala solicitud de nuestros clientes, senores 
.................................................... ( nombre de la persona juridica) 
(en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta garantia 
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, 
sin benefido de excusi6n, ni division, hasta por la suma de 
.............................................. a favor de COALIANZA para 
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, 
derivadas de la celebraci6n del Contrato de Concesi6n del 
Corredor Logistico Goasconin-Villa de San Antonio, San Pedro 
Sula~Puerto Cortes yTegucigalpa- Villa de San Antonio (en 
adelante "el Contrato"). 

La presente Garantia tambien garantizara el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONCESIONARIO establecidas en virtud de las· disposiciones 
contenidas Decreto N° 143-2010 Ley de Promoci6n de laAlianza 
Publico Privada. 

Para honrar la presente Garantia a favor de ustedes bastani un 
requerimiento escrit9 porCOALIANZA, previo dictamen de la 
Superintendencia de Alianza Publico Privada declarando el 
incumplimiento. Dicho requerimiento debera estar firmado por el 

Presidente de COALIANZA o alguna persona debidamente 
autorizada por este organismo. El pago se hara efectivo dentro 
de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas 
ubicadas en ............................................ :; .... . 

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interes 
equivalente ala tasa maxima LIB OR mas un margen (spread) de 
3%. La tasa LIB OR sera la establecida por el Cable Reuter diario 
que se recibe en Tegucigalpa a las 11 :00 am., debiendo devengarse 
los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

· Nuestras obligaciones bajo la presente Garantia, no se veran 
afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes. 

Esta Garantia estara vigente desde el ..... de .................. de20 1 ... , 
hasta el ..... de .................... de 201..., inclusive. 

Atentamente, 

Firma ........................... .. 

Nombre ........................... .. 

Entidad Bancaria 

"El texto de la garantia debe guardar como minimo las condiciones 
relativas a la Garantia Bancaiia: monto, plazo, obligaci6n 
garantizada e interes establecidas en el modelo propuesto" 

ANEXOIV 

MEDICI ON DEL TRAFICO VEHICULAR 

El concesionario debe mantener registros de censos de 
transito vehicular en las casetas con el fin que el Concedente los 
analisis estadisticos que permitan determinar e1 crecimiento real 
del mismo, y realizar proyecciones para toma de decisiones 
respecto entre otros a acciones a tomar en anos cercanos a la 
saturaci6n de un determinado tramo de la carretera. 

Especificaciones. 

1. Clasificacion. 

Los censos deberan realizarse de acuerdo ala clasificaci6n 
oficial de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda 
(SOPTRA VI), adjuntamos como ejemplo ilustrativo una tabla con 
los contenidos basicos requeridos en un analisis de transito 
vehicular. 

A. 
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CENSO DE TRAFICO NQ. XX 
. T_RAM_o: ...... . 

· NOMBRE DE LA EMPRESA: :NOMBRE DEL PROYECTO: 

NOMBRE DE LAEMPRESASUPERIIISORA: 

FECHA:_ 00 l )()(_XJOU 20XX 

> ...•.. • • : .•. 
HORAS 

TIPO am pm am 
I 9 10. 11 _!2 _3 S _6_ 7 8 _!_ 10 11 _1! 1 2 _3 4 S_ TOTAL 

~~~~T~fo~ I·· 
··~··.·.··,.··.·.·.··············1········· ·.·.·.·.·.· ... ·.·.············1 

·~···I········ I··························· 

BUSES 

1
JI!IIIf.H HH ,HH ,H .... H 1HH ,HH HHH .H. HH 1H H· .... . 
. . . . ........ ······ I······ i·· ................. I• H • ••••• ••••••• • ••••• ·····I······· ..... . 

...... cAMIONES_ ......... 1 1 
.... .... ....... 1 1 .... . 

j.; ··········:~ I········· ······I ···· ···· ····1 ···· 

It.·····~··-~ I ····· 
; -· ~ ..... ...... . ...... . ... I... . . .........•..... ,.HHH 

I oosEJEs··············· ........... ·······1·······················1 

. CAMIONES 

··:::::::::8..· •......... ·.·.·.· .. · ............ ·.· ... ·.............. . .... . 
··~·1·············1··································· 
· · · · · · TRES · E.ii:s· 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

. RASTRAS .... . ... 

TOTAL 

I······· •....... · ····· ·······I······· ····'" ······ ····· ······ ····· 

····I····· i··········· ······I···················· I·· I·· ····· 
······I······················· I······· I·························· I············ 

.................. .. .. .. .. I·· 
..... .... .. 

······I·+····· .... ····· ..... . ······. 

. ... 

No. 32,896 

2. Estaciones de conteo. consecutivos, de lunes a domingo, y durante las 24 horas cada 

dia, especificando los volUrn.enes clasificados por hora y por tipo 

de vehiculo; consolidando res\unenes diarios, mensuales y anuales. 
El Concesionario podni establecer como estaciones de conteo 

sus propias estaciones de peaje. No obstante, el Concesionario 
podni realizar conteos en aquellas estaciones de conteo 
establecidas por la SOPTRA VI, con elfin de hacer verificaciones 
contra los registros de sus propias estaciones de peaje. 

3. Duracion. 

Los conteos o registros debenin serrecopilados y organizados 
mostrando su comportamiento por periodos de siete (7) dias 

4. · Informes. 

Cada 6 meses el Concesionario debeni presentar informes 

consolidados, que muestren el comportamiento mensual, anual y 

haciendo comentarios especiales sobre los comportamientos 

estacionales u ocasionados por circunstancias especiales. 

ANEXOV 

PENALIDADESAPLICABLESALCONTRATO 

Tabla N°. 1: Penalidades referidas al Capitulo III del Contrato: Eventos ala fecha de suscripci6n del Contrato · 

Clliusula 
Descripcion de pena.lidad 

Contrato Monto(US$) Criterio de Aplicacion 

3.5, i) 1000 Atraso en el pago a COALIANZA, por concepto de actos preparatorios para el 

proceso de entrega de Ia Concesi6n. Cada Dia de atraso 

A.ID 
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Tabla N°. 2: Penalidades referidas al Capitulo V del Contrato: Regimen de Bienes 

Clausula 
• Descripcion de penalidad 

Contra to Monto(US$) Criterio de Aplicacion 

5.32 1000 Atraso en la reposici6n de los Bienes Reversibles sobre el plazo maximo indicado. Cada Dia de atraso 

5.29 4000 Atraso en la contrataci6n y renovaci6n de paliza de seguro sobre los Bienes Cada Dia de atraso 

materia de ejecuci6n. 

5.43 4000 No ejercer la defensa posesoria Cadavez 

Tabla No 3: Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: Ejecuci6n de Obras 

Clausula 

Contrato Monto(US$) 
Descripcion de penalidad 

Criterio deAplicacion 

6.1 3 o; ooo Atraso en el inicio y en el termino de ejecuci6n de las obras, de conformidad con CadaDia 

el Numeral6.8. 

6.3 2500 No dar al SUPERINTENDENCIA, supervisor de Obras y al equipo que este CadaDia 

disponga, de ser el caso, libre acceso a las areas de obra para realizar su labor. 

6.4 5000 Atraso en la entrega de los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto CadaDia 

Ambiental para Ia ejecuci6n de obras indicadas en la Clausula 6.1. 

6.6 1500 No mantenerpara las distintas Obras indicados en Clausula 6.1 un Libro de Obra y CadaDia 
Sugerencias. 

6.7 1500 No permitir tanto al CONCEDENTE como al SUPERINTEND EN CIA ellibre CadaDia 
acceso al Libro de-Obra durante Ia_ ejecuci6n de las obras. 

6.8 3000 Atraso en la presentaci6n al SUPERINTEND EN CIA de un Programa de Ejecuci6n CadaDia 

de Obras. 
6.11,e) 1500 Atraso en Ia presentaci6n y renovaci6n de Garantia de Fiel Cumplimiento de Cada Dia hasta un 

Ejecuci6n de Obras. maximo de 30 Dias. 
6.15 15000 Incumplimiento de las Leyes y Disposiciones aplicables en materia de gesti6n de 

' trafico, incumplimiento de las indicaciones delAnexo ~- 9 de las Bases, elAnexo 4 

XII del Contra to o el Estudio Definitivo de Ingenieria segun corresponda e Cadavez 
incumplimiento de las indicaciones que al respecto determine el SUPERINTEN-

DENCIA. 

6.16 15000 No mantener transitables, para todo tipo de vehiculos los caminos publicos o Cadavez 
variantes por los que fuera necesario desviar el transito a causa de Ia ejecuci6n 

de Obras. 

6.17 4000 Atraso en Ia presentaci6n al SUPERINTEND EN CIA de un plan de transito CadaDia 
provisorio que asegure el transito fluido en todo el sector afectado por las Obras. 

6.22 2000 Atraso en el plazo estipulado para subsanar las observaciones para defectos 

menores de la puesta en servicio de la Obra. CadaDia 

Tabla No. 4: Penal1dades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservaci6n de las Obras 

Clausula 

Contrato Monto(US$) 
Descripcion de penalidad 

Criterio de Aplicacion 

7.6 350 Atraso en la presentaci6n del Plan de Conservaci6n de la Concesi6n. Cada Dia de atraso 

7.6 250 Atraso en Ia presentaci6n de los Informes relativos al desarrollo de la Cada Dia de atraso 

Conservaci6n de la Concesi6n. 

3.18, 3.19 Detecci6n de Parametros de Condici6n Insuficiente Por cada Notificaci6n de 

y6.9 del 2000 detecci6n de parametro de 

Anexol condici6n insuficiente 

emitida por el 

SUPERINTENDENCIA 
' 
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3.18, 

3.19, 4.11 y 10%de la Por exceder e1 plazo establecido para la correccion de defectos. Por dia de atraso 

6.9de1 pen ali dad 

Anexoi 

4.19delAnexoi 3000 Jncumplimiento en mantener el nivel de servicio global de uri Sub-Tramo Porvez 

4.19 delAnexo I 8000 Incumplimiento en mantener el nivel de servicio global de la Concesion Porvez 

Tabla N°. 5: Penalidades referidas al Capitulo VIII del Contrato: Explotacion de la Concesi6n 

Clausula 
Descripcion de penalidad 

Contrato Monto(US$) Criterio deAplicacion 

8.5 200 Atraso en la entrega de Informes relativos al desarrollo de la Explotacion de la Cada Dia de atraso 

, Concesion. 

' 8.9 200 Atraso en la presentacion al SUPERINTEND EN CIA de los reglamentos internos. Cada Dia de atraso 

8.11 500 Incump1imiento en el Inicio de Explotacion en el plazo previsto Cada Dia de atraso 

8.12 500 Incumplimiento de la implementacion de los servicios obligatorios. Cadavez 

7.11 del· Por Notificaci6n 

Anexo·I 2000 Medicion de congestion aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos. de deteccion de panimetro 

de condicion insuficiente 

emitida por el 

SUPERINTEND EN CIA 

7.13 del 4000 Por incuniplimiento en la modificaci6n del Sistema de Atencion ode la Por cada Notificacion 

Anexoi Construccion o instalacion de nuevos carriles en los plazos otorgados de incumplimiento 

Tabla No. 6: Penalidades referidas al Capitulo XII del Contrato: Regimen de Seguros y Responsabilidad del Concesionario 

Clausula 

Contrato Monto(US$) 
Descripcion de penalidad 

Criterio de Aj>licacion 

12.2 1000 Incumplimiento de la obligacion de presentar y mantener vi gentes las polizas de Cadavez 
seguro referidas a Ia responsabilidad civil, sobre bienes materia de ejecucion de 

obras, de riesgos laborales y otras polizas. ' 

Tabla No. 7: Penalidades referidas al Capitulo XIII del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales 

a) Relacionadas con las Obligaciones de Informacion y Otras 

Clausula 
Descripcion de penalidad 

Contrato Monto(US$) Criterio de Aplicacion 

13.6y 13.7 1000 Atraso en Ia presentacion del Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente. CadaDia 

13.6y 13.7 3000 lncumplimiento de la solicitud del CONCEDENTE y del Ministerio del Cadavez 

Ambiente - Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 

de incorporar modificaciones y/o correcciones al.Estudio de lmpacto 

Ambiental, en los plazos previstos. 

13.6y 13.7 200 Atraso en Ia entrega de informes ambientales Cada vez 

A.ll!li 
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b) Durante la Conservaci6n de las Obras y Explotaci6n de la Concesi6n 

Cbiusula 
Descripcion de penalidad 

Contrato Monto(US$) 
' 

Criterio de Aplicacion 

13.8 5000 Incumplimiento de los procedimientos y acciones contenidas en el Estudio de lmpacto Cada vez 
Ambiental. 

13.8 1000 Atraso en el cumplimiento de las medidas de mitigaci6n, compensaci6n y seguimiento, 

seftaladas en las Especificaciones Socia Ambientales durante la Conservaci6n de CadaDia 

Obras y/o Explotaci6n de la Concesi6n, segU.n corresponda. 

13.12 1000 · Atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el SUPERINTEN-

DEN CIA, seglin corresponda, sabre normas y consideraciones ambientales, CadaDia 

establecidas en las Especificaciones Socia Ambientales asociadas a estas etapas. 

13.11 500 Atraso en la entrega de los Informes Ambientales durante la etapa de Conservaci6n ' 
CadaDia 

de Obras y/o Explotaci6n de la Concesi6n, segun corresponda. 

. 13.8 500 lncumplimiento del plaza de entrega del Plan de Prevenci6n de Riesgos para estas 
CadaDia 

etapas. 

13.8 500 Incumplimiento del plaza de entrega del Plan de Control de Accidentes o Plan de 
CadaDia 

Contingencias para estas etapas. . 
13.9 5000 lncumplimiento en la ejecuci6n del Plan de Prevenci6n de Riesgos y/o Plan de 

Contro-l de Accidentes o Plan de Contingencias durante la etapa de Conservaci6n CadaDia 

de Obras y/o Explotaci6n de la Concesi6n, segUn corresponda. 

Tabla No 8: Penalidades referidas al Anexo VII: Fideicomiso de Recaudaci6n 

Monto 

(US$) 
Descripcion de Penalidad 

Criterio deAplicacion 

5000 Incumplimiento en la col)Stitu~i6n del Fideicomiso de Recaudaci6n. CadaDia 

2500 Incumplimiento en la no transferencia de recursos al Fideicomiso de Recaudaci6n. CadaDia 

Nota: En los casas de incumplimientos no previstos en el presente Anexci, resultaran de aplicaci6n las sanciones establecidas por la SUPERINTENDENCIA, 
de acuerdo a sus Normas Regulatorias. 

ANEXOVI 

FIDEICOMISO 

·A mas tardar a la Fecha de' Inicio de Explotaci6n, el 
CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a su costo 
en calida~ de Fideicomitente un Fideicomiso Irrevocable de 
Recaudaci6n, el cual se regira por las normas que s'e indican a 
continuaci6n, asi como por lo dispuesto en el respective Contrato 
de Fideicomiso. El CONCESIONARIO, en su calidad de 
Fideicomitente deber~ delegar en COALIANZA la facultad de . 
emitir instrucciones a1 Fiduciario, a fin de administrar larecaudaci6n 
por concepto de Peaje. 

El objetivo del Fideicomiso de Recaudaci6n es garantizar el 
empleo eficiente de la recaudaci6n por Peaje, el impulso inicial en 
la ejecuci6n de las obras a cargo del CONCESIONARIO en los 
primeros afios de la concesi6n y mantener un registro de los 
ingresos de la concesi6n. 

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones del 
Fideicomiso de Recaudaci6n, el Concesionario se obliga a que 

. todos los ingresos provenientes de la concesi6n sean transferidos 

a este Fideicomiso. Estas obligaciones se cumpliran mediante la 
administraci6n del Fideicomiso en dos etapas: 

Laprimera etapa del Fideicomiso tendra una vigencia desde 

. la F echa de Inicio de la E':'plotaci6n de la Concesi6n hasta el 
momento en que la SUPERINTEND EN CIA verifique una 

inversiOn en Obras de responsabilidad del 

CONCESIONARIO ascendente como minimo a Cuarenta 
Millones Ochocientos Mil y 00/100 D6laresAmericanos (US$ 

40'800,000.,00), sin incluir el ISV. Una vez verificada la 
inversion antes indicada, correspondera la liberaci6n de los 
recursos disponibles en el Fideicomiso de Recaudaci6n a favor 
del Concesionario o sus Acreedores seg(m sea el caso, 

descontando lo correspondiente al Aporte a la 

SUPERINTEND EN CIA (1% de los ingresos sin ISV), el 

A. 
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que sera transferido a un fideicomiso constituido por 
COALIANZA. 

Para tal efecto, ala Fecba de Aprobacion del Contrato, el 
CONCESIONARIO debera presentar a COALIANZA un 
proyecto de Contrato de Fideicomiso para su aprobacion, qui en 
debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de diez 
(1 0) Dias Calendario. De no emitir su pronunciamiento en el plazo 
previsto, el proyecto de Contrato de Fideicomiso se entendera 
aprobado. El Fideicomiso sera celebrado con un Banco de primera 
linea nacional o intemacional, o alguna otra entidad financiera 
calificada y autorizada por COALIANZA a propuesta del 
CONCESIONARIO, quien actuara en calidad de entidad 
fiduciaria, de conformidad con las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

.Durante la vigencia de la prim era etapa del Fideicomiso 
correspondera al CONCESIONARIO sustentar ante la 
SUPERINTENDENCIA para su conformidad, la liberacion de 
recursos correspondientes~ atendiendo los siguientes lineamientos: 

a) Primer Afio de la Concesion: Operacion y Mantenimiento 1, 

basta un maximo acumulado de Cuatro Mill ones Novecientos 
Mil y00/100 DolaresAmericanos (US$ 4'900,000.00), sin 
incluir IVA; y, · 

b) Segundo Afio de la Concesion: Operacion y Mantenimiento2
, 

basta un maximo acumulado de Seis Mill ones Seiscientos 
Cincuenta Mil y 001100 Do lares Americanos (US$ 
6'650,000.00), sinincluir IVA; 

Cada semana se transferira ell% de los ingresos sin IVA, 
correspondiente al Aporte ala SUPERINTEND EN CIA a un 
fideicomiso constituido por COALIANZA-

En caso que al finalizar el Segundo Afio de la Concesion el 
CONCESlONARIO no baya acreditado la inversion minima de 
Cuarenta Mill ones Ocbocientos Mil y 00/100 D6laresAmericanos 
(US$ 40'800,000.00), sinincluirel ISV porcausasno iniputables 
a el, los montos maximos de liberaci6n de recursos comprendidos 
en el Segundo Afio de la Concesi6n tambien se aplicaran en los 
siguientes afios basta la acreditaci6n de la inversion minima antes 
indicada. 

Para ello, el CONCESIONARIO debera presentar un 
cronograma referendal de desembolsos al inicio de cadaAfio de 
la Concesion, de ser el caso, en el que establecera los montos y 
oportunidad de desembolso respetando la clasificaci6n del uso y 

1 La Operaci6n y Mantenimiento incluye gastos administrativos asociados a Ia 
Concesi6n 

2 La Operaci6n y Mantenimiento incluye gastos administrativos asociados a Ia 

Concesi6n 

montos maximos establecidos previamente. LA 

SUPERINTEND EN CIA tendra un plazo no mayor de quince 

. ( 15) dias calendarios de presentado dicbo cronograma por el 

CONCESIONARIO, a fin de otorgar su conformidad, con copia 

a COALIANZA. 

A partir de la conforrilidad de la SUPERINTEND EN CIA, 

COALIANZA tendra tres (3) dias para emitir al fiduciario la 

instruccion de bacer efectivo los pagos correspondientes seg(m lo 

establecido en dicho cronograma. Correspondera al Fiduciario 

liberar los recursos al CONCESIONARIO en un plazo no mayor 

de dos (2) dias de recibida, la instruccion de desembolso de 

acuerdo al cronograma previamente aprobado en la medida en 

que existan recursos disponibles. Cabe resaltar que estos montos 

deberan cumplir con los limites indicados para el primer y segundo 

· afio de operacion. De no ser suficientes los recursos para atender 

la solicitud del CONCESIONARIO, d Fiduciario liberarahasta 

el monto disponible en la Cuenta Recaudadora. 

La segunda etapa del Fideicomiso de Recaudacion tendra 

una vigencia desde la fecha en que se verifique I a inversion en 

Obras de responsabilidad del CONCESIONARIO como minimo 

de Cuarenta Mill ones Ochocientos Mil y 00/100 Do lares 

Americanos (US$ 40'800,000.00), sin incluir el ISV, segun las 

regulaciones de este anexo, basta que se liquiden todos los 

compromisos y obligaciones del Contrato de Concesi6n. 

Durante esta etapa, el Fideiconiiso de Recaudacion, tendra 

la obligacion de mantener un registro de los ingresos y emitir y 

enviar informe de los ingresos mensuales de la concesion, a I a 

SOPTRA VI, I a Direccion Ejecutiva de Ingresos y a I a SAPP. 
Posteriormente, cada semana se trasladaran todos los recilrsos al 

CONCESIONARIO descontando lo correspondiente alA porte 

ala SUPERINTEND EN CIA (I% de los ingresos sin IVA), el 

que sera transferido a un fideicomiso constituido por 

COALIANZA. 

En caso se requiriera la constitucion de un Fideicomiso para 

la estructuracion del financiamiento de la concesi6n, este 

Fideicomiso debera asumir las obligaciones y procedimientos aqui 

estipulados para el Fideicomiso de Recaudaci6n. 

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su 

obligaci6n de constituir el Fideicomiso en los terminos y plaza 

seiialados, asi como con efectuar los correspondientes depositos 

en las oportunidades convenidas, por cada Dia Calendario de 

atraso debera pagar al COALIANZA una penalidad diaria a que 

se refiere el Anexo V del Contrato. 

A. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Sccci{m A Acucnlos y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 

El Fideicomiso de Recaudacion tendni una Cuenta 

Recaudadora, en la cual el CONCESIONARIO depositani el 

integro de la recaudacion diaria por concepto de Peaje, dentro . 

de las primeras setenta y dos (72) horas siguientes. En caso el 

Estado de ·Honduras encargue la construccion y operacion 

temporal de la caseta en las inmediaciones de Zambrano, tal como 

se regula en el Pliego de Condiciones~ el Estado transferini de 

manera inmediata a la Cuenta Recaudadora el integro de la 

recaudacio'n diaria por concepto de peaje de la estacion de 

Zambrano, que se encuentra bajo su administracion de man era 

temporal. 

Sin perjuicio de lo indicado en los parrafos precedentes, 

COALIANZA inst:ruici a1 Fiduciario para que realice las siguientes 

acciones con los n~cursos de la Cuenta Recaudadora: 

a) Calcule y transfiera ala SUPERINTEND EN CIA, el monto 

equivalente a1 pago por Supervision de Obras, conforme a lo 

indicado en el Capitulo X. 

b) Con la finalidad de realizar la administracion financiera de 

corto plazo de los recursos provenientes de los ingresos por 

Peajes, realice la inversion de dichos recursos en Certificados 

de Depositos del Banco Central de Honduras, u otros 

instrumentos financieros y/o depositos de corto plazo que 

tengan la misma calidad crediticia. 

c) Con la finalidad de dotar ala SUPERINTEND EN CIA de 

fondos para el inicio del proceso de contratacion del 

S1,1pervisor, transfiera hasta un maximo acumulado de Un 

Millon Seisdentos sesenta mil y 00/100 DolaresAmericanos 

(US$ r660,000.00). Para tal efecto, COALIANZA, a 

requerimiento de la SUPERINTEND EN CIA, instruira al 

fiduciario para que transfiera ala SUPERINTEND EN CIA 

los recursos solicitados. 

d) Mantener un registro de los ingresos y emitir y ~viar informe 

de los ingresos mensuales de la concesion, ala SOPTRA VI, 

la Direccion Ejecutiva de Ingresos y ala SAPP. 

En caso de prodqcirse la Caducidad de la Concesion durante . 

la vigencia del Fideicomiso de Recaudacion, se procedera ala 

liquidacion del Fideicomiso teniendo en cuenta el siguiente orden 

de prelacion: i) Acreedores, ii) Trabajadores y iii) Obligaciones 

frente al Concedente. 

De existir un saldo remanente, los recursos seran liberados a 

favor del CONCESIONARIO. 

ANEXOVII 
INFORMACION TECNICA SOBRE LA 

EJECUCION DE OBRAS 

Apendice 1 

TERMINdS DE REFERENCIA 

ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LAS 
OBRASA CARGO ELCONCESIONARIO (EXCEPTO 

OBRAS DE PUESTAAPUNTO). 

1 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

El objeto del Estudio es la elaboracion del Informe Final del 
Estudio Definitivo de Ingenieria; para la ~ecucion de lasObras a 
cargo del Concesionario ( excepto Obras de Puesta a Punto) 
propuestos por EL CONCESIONARIO en su oferta con que 
se ad judi co el presente proceso. 

Para la elaboradon de los estudios de cada obra ofertada, regiran 
los presentes Temunos de Referenda y deberan de adaptarse a1 
tipo de obra a ejecutar. · 

EL CONCESIONARIO sera responsablede todos los trabajos 
y estudios que realice en cumplimiento a los documentos 
contractuales y los presentes Temunos de Referenda. 

2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a 
continuacion, no es limitativa, y serviran para la formulacion 
del Informe Final del Estudio Definitivo de Ingenieria 
correspondiente a las Obras a cargo del Concesionario ( excepto 
Obras de Puesta a Punto), a ejecutarse por EL CONCE
SIONARIO. 

El CONCESIONARIO, sera el responsable por un 
adecuado planeamiento, programaci6n, conduccion de 
estudios basi cos, diseiios y, en general, por la calidad tecnica 
de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia 
con los estandares actuales de diseiio en todas las 
especialidades de Ingenieria relacionadas cori el estudio. 

EL CONCESIONARIO sera directamente responsable de 
la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del 
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la 
programacion, logro oportuno de las met~s previstas y 
adopcion de las previsiones necesarias para e1 fie I cumplimiento 
del Contrato. 

Para fines del servicio de elaboracion del estudio, EL 
CONCESIONARIO dispondra de una organizaciori de 
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profesionales, teem cos, administrativos y personal de apoyo, 
los cuales contanin con todas las instalaciones necesarias, 
medios d.e transporte y comunicaci6n para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

Los profesionales que conformen el equipo de EL 
CONCESIONARIO debenin acreditar los titulos 
profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para 
los cargos que desempeiianin en el proyecto, asi como los 
certificados de habilidad para el ejercicio profesional en la 

I 

Republica de Honduras. 

Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal 
asesor eventual, debeni tener dedicaci6n exclusiva por el 
tiempo de elaboraci6n de los estudios. 

2.1. Revision y Evaluacion de Antecedentes 

ELCONCESIONARIOdebenirevisaryevaluartodos 
los antecedentes que EL CONCEDENTE ponga a su 
disposici6n y demas documentos pertinentes que se 
encuentren en el SOPTRA VI o en otros Organismos 
PUblicos y Privados. 

2.2. Condiciones Generales para el desarrollo del Estudio 

Todas las caracteristicas del diseiio villi deberan estar sujetas 
al Manual de Diseiio Geometrico de Carreteras (DG-
2001), Especificaciones Tecnicas· Generales para 
Construcci6n de Carreteras (EG-2000), Manual de 
Dispositivos de Control del TnillsitoAutomotorpara Calles 
y Carreteras, Manual Ambiental para el Diseiio y 
Construcci6n de Vias, y supletoriamente o 
complementariamente alas normasAASHTO. 

Para el diseiio se utilizaran programas de c6mputo 
(software) de diseiic.'> vial, que cuenten con aceptaci6n 
internacional y/o nacional. 

Los informes seran desarrollados en programas MS WORD 
para textos, Excel para hojas de caiculo, Microsoft Project 
para la programaci6n, AutoCAD para pianos y S 10 para 
costos. 

Todo caiculo, aseveraci6n, estimaci6n o dato, debeni estar 
justificado enlo conceptual y enlo analitico. Nose aceptarnn 
estimaciones o apreciaciones de EL CONCESIONARIO 
sin ei debido respaldo, los metrados deberan estar 
respaldados por los pianos correspondientes. 

2.3. Alcances del Estudio 

2.3.1 Estudio de Tnifico 

El Estudio de tnifi90 se realizar.i considerando lo 
sigurente: 

• Identificaci6n de ''tramos homogeneos" de la 
demanda. Identificaci6n de los nodos y su 
naturaleza, que generan estos tramos 
homogeneos. 

• Conteos detnifico en ubicaciones acordadas con 
EL CONCEDENTE. Los conteos senin 
volumetricos y clasi:ficados portipo de vehiculo. 
Sino existieran estaciones de conteo pennanente. 

de EL CONCEDENTE, los conteos se 
realizaran durante un minimo de siete (7) dias 
continuos. 

• Con los co'rrespondientes facto res de correcci6n 
(hornrio, diario, estacional), se obtendni el Indice 

Medio Diario Anual (IMDA) de tratico que 
corresponda al tramo o subtramo, por tipo de 
vehiculo ytotal. 

• ~ncuesta de origen- destino (OlD) en estaciones 
acordadas con EL CONCEDENTE, con un 
minimo de 24 horas por estaci6n; el minimo de 
estaciones 0/D portramo sera de 1. La encuesta 
incluini tipo de vehiculo, marca, modelo, aiio, 
ntimero de asientos, ntimero de ocupantes, tipo 
de combustible, origen, destino, prop6sito de 
viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso 
cargado, carga Util, producto transportado, costo 
de viaje al usuario (pasajeros y/o carga 
transportada). 

• Censo de carga.por tipo.de vehiculo pesado y 
por eje ( camionci y buses). El censo se efectuani 
durante 4 dias y un minimo de 12 horas carla dia 
(turno dia y noche) hasta completar dos dias, a 
los efectos de obtener las cargas, factores de 
carga reales actuantes sobre el pavimento, la 
presion de llantas para obtener el factor de ajuste 
a los factores de carga y el factor carril y 
direccional decargaquepermitadeterrninar, para 
el diseiio de pavimentos, el ntimero de ejes 
equivalentes de 8.2 TN y el numero de 

· repeticiones de EE para el periodo de diseiio asi 
como la composici6n deltrafico. Se incluini un. 
arullisis de los problemas de sobrecarga. / 

• Medici6n de velocidades y obtenci6n de la 
velocidad media de operaci6n por tipo de 
vehiculo, por tramo homogeneo. Analisis del 
impacto que diversas velocidades de diseiio 
tendrian sobre la demanda, tanto eii volumen 
como en composici6n, 0/D ynaturaleza (normal, 
generado y derivado ). 

A. 
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• El estudio de trafico incluini ademas, el aruilisis 
de Ia demanda del tninsito no motorizado 
(pea tones, ciclistas, arreo de ganado), 
identificaci6n de centms de demanda como 
escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga 
y descarga de mercaderia, etc. 

• Se diferencianin los flujos locales de los 
regionales, estableciendo tasas de crecimiento 

. para ambos flujos, por tipo de vehiculo y 
principales 0/D. 

• Seanalizanila posibilidaddecambios cualitativos 
en Ia demanda ( composici6n vehicular, por 
ejemplo, nuevos servicios de transporte de 
pasajeros, carga en vehiculos de mayor 
capacidad), debido al Mejoramiento de Ia 
carretera o a cambios en Ia velocidad de disefi.o. 

• Se efectuaran proyecciones de trafico para cada 
tipo de vehiculo, considerando la tasa anual de 
crecimiento calculada y debidamente 
fimdamentada, segUn. corresponda, alatendencia 
hist6rica 0 proyecciones de caracter socio 
econ6mico (PBI, tasas de motorizaci6n, 
proyecciones de la poblaci6n, evoluci6n del 
ingreso, etc.) y el trafico que se estima luego de Ia 

• pavimentaci6n, identificando el transito normal, 
el generado y el derivado, por tr'amos 
homogeneos del _transito. EL CONCESIO
NARIO presentara las metodologias, criterios o 
modelos empleados para el calculo y 
proyecciones del transito normal, generado y 
derivado. 

2.3.2 Seguridad Vud 

Deberan incluirse los siguientes aspectos: 

• Recolecci6n y aruilisis de datos de accidentes: 

- recolecci6n de datos en organismos publicos 
con residentes locales, en hospitales y otros; 

analisis de los datos para identificar las 
causas y tipos de accidentes y los puntos 
negros de Ia carretera. 

• Registro y analisis de las caracteristicas fisicas 
actuales de la via, para identificar los factores 
que puedan afectar la seguridad vial: 

- inexistencia o ineficacia de alumbrado 
pUblico; 

- alineamiento horizontal y vertical inade
cuado; 

Scccilm A , \cutrdos) Lc~ cs 
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- accesos e intersecciones irregulares o 
inadecuadas; 

- estrechamiento de la via o deformaciones 
de la superficie; 

- bermas inexistentes o inadecuadas; 

puntos de cruce de rios, ojos de agua y 
canales de riego vulnerables a accidentes 
con cargas peligrosas; 

- puntos de cruce de animales, peatones y 
ciclistas y paradas de buses. Inadecuados 
dispositivos de seguridad vial. 

- insuficiente o inadecuada sefi.alizaci6n. 

- carencia y necesidad de defensas laterales 
(p. ej. guardavias y/o muros). 

• Diagn6stico integrado, considerando los 
resultados del estudio de trafico y demarcaci6n 
en planta de los "puntos negros" (zonas donde 
se presentan accidentes con mayorfrecuencia). 

• Definicion de medidas-para reducir y prevenir 
accidentes de transito 

Los sectores que representen riesgo o 
inseguridad vial se proyect~an con Ia deb ida 
sefializaci6n, y/o elementos de seguridad. En 
casos necesarios, EL CONCESIONARIO 
disefiara sobreanchos, banquetas de visibilidad, 
etc. Se pondra enfasis a las medidas de 
protecci6n a peatones y transporte no 
motorizado en las areas urbanas, cruces de 
poblados, areas de concentraci6n poblacional 
( escuelas, hospitales, iglesias, mercados etc.). 

Asimismo, EL CONCESIONARIO debera 
establecer las normas y medidas de seguridad 
necesarias para disminuir los riesgos de 
accidentes de transito durante las Obras. 

'' 
2.3.3 Diseiio Geometrico 

• EL CONCESIONARIO, estudiara y 
propondra, para la aprobaci6n de EL 
CONCEDENTE, la velocidad directriz, 
distancias de visibilidad de parada y sobrepaso 
y las secciones tipicas de disefio, en 
concordancia con Ia demanda proyectada, el 
tipo de topografia, los suelos, el clima, etc., de 
acuerdo al Manual de Disefio Geometrico de 
Carreteras DG - 2001. En forma comple-
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mentaria se aplicani las Normas de Diseiio 
AASHTO. 

• El proyecto requiere conseguirun aliheamiento 
horizontal homogeneo, donde tangentes y 
curvas se sucedan atrn6nicaniente, evitando en 
lo posible la utilizaci6n de radios minimos y 
pendientes maximas. 

• Ellevantamiento de la poligonal principal y las 
poligonales auxiliares de cierre debeni ser 
realizado utilizando estaci6n total y/o equipos . 
de GPS de doble :frecuencia con las tolerancias 
de cierre permitidas para este tipo de trabajo. 
Para el calculo de las coordenadas de los 
vertices de la poligonal, se tomaran como 
referencia las coordenadas de los hitos 
geodesicos mas cercanos que existan en la 
zona .. 

• EL CONCESIONARIO efectuara la 
materializaci6n del eje propuesto, estacando 
cada 20 metros para tramos en tangente y cada 
1 0 metros para tramos en curva o de existir 
variaciones bruscas en el relieve del terreno. 

• Los vertices (Pis) de la poligonal y los (PCs) 
principia de curva y (PT) principia de tangente 
deberan ser marcados en · el terreno o 
monumentados con concreto, en area que no 
este sujeta a su remoci6n por los equipos de 
construcci6n. 

• Se nivelanin todas las estacas del eje,. 
levantandose el perfil1ongitudinal del terreno 
tomando como pun to de referencia las cotas 
de los hitos geodesicos mas cercanos que 
existan en la zona y se diseiiara la rasante 
correspondiente; 

• Las nivelaciones se cerraran cada 500 m con 
una precision de 0.012 mlkm, colocandose 
asimismo un Bench - Mark (BM) con 
monumentaci6n de concreto, cada 500 men 
lugares debidamente protegidos, fuera del 
alcance de los trabajos y referidos a puntos 
inamovibles. 

• Las secciones transversales seran levantadas 
en cada estaca, en un ancho no menor de 30 
metros a cada lado del eje, debiendo permitir 
la obtenci6n de los volfunenes de movimientos 
de tierra y el diseiio de Obras de arte. 

• Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los 
cruces con otras vias, intersecci6n de calles, 
canales, acequias y otros que tengan incidencia 
en el trazo, para poder definir las soluciones 
mas convenientes. 

• En los sectores donde se cruzan centros 
poblados se utilizaran diseiios apropiados, a 
la naturaleza del poblado, se destacaran las 
restricciones a la velocidad de circulaci6n 
propuesta, se coordinara con los Concejos 
Municipales, comunidades y/o Entidades de 

, servicio publico correspondientes en.caso de 
interferencias al diseiio por Obras existentes 
de servicio publico. 

- El diseiio tendra en cuenta los niveles y 
limites de las edificaciones existentes. En 
caso de ser necesario expropiar viviendas 
o terrenos para que el camino y su vereda 
mantengan sus condiciones de diseiio, EL 
CONCESIONARIO marcara estas 
propiedades en su plano de forma tal de 
individualizarlas perfectamente. 

Levantamientos Topograticos 

• Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos 
requeridos, los cuales se ejecutaran con estaci6n total. 

• Se realizara un inventario de todas las Obras de arte, 
alcantarillas, puentes, pontones, muros de contenci6n, etc., 
indicando su ubicaci6n, su diametro o dimensiones, las cotas 
del fondo ala entrada y salida. 

• En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los 
detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, 
tapas de buzones, postes, etc. Los pianos se presentaran a 
escala 1 :500, con curvas de nivel cada 0.50 metros. Se ubicaran 
los centros de concentraci6n de habitantes, tales ,como 
mercados, escuelas, postas sanitarias, municipalidad, plaza 
mayor, ferias, etc., hasta 200 metros a cada lado del eje de la 
via 

• Plano de planta, a escala 1 :500, de poblados atravesados por 
la via, en una faja minima de 50 metros a cada lado del eje del 
camino, indicando el arycho de la via, hennas, veredas 
peatonales, construcciones (linea de fachadas ), intersecciones 
con calles 6 caminos, paradas de buses, postes, tapas de 
buzones, etc. 

• En los cauces de rios, cursos de agua menores y huilycos, se 
efectuaran los levantamientos topograticos necesarios para 

A. 
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disefiar las Obras de drenaje y Obras de arte complementarias, 
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, en 
una longitud de 350 metros aguas arriba y 300 metros aguas 
abajo. 

• Se efectuara un registro completo de la ocupacion del derecho 
de via, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos 
de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos 
de propiedad privada o .ante la necesidad de ensanchamiento 
de la via, correccion de trazado o variantes, se efectuaran 
levantamientos topogra:ficos complementarios y se elaboraran 
los documentos tecnicos d~ identificacion que permitan a EL 
CONCEDENTE evaluar los limites y las areas totales y a 
expropiar los predios. 

2.3.4 Sefializacion 

• EL CONCESIONARIO debera efectuar el estudio y diseiio 
de laseiializadon tanto vertical como horizontal de la via, de 
acuerdo al Manual de Dispositivos para el Control de Transito 
Automotor para calles y Carreteras vigente, teniendo eR cuenta 
los resultados de los estudios de seguridad vial. 

• El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio 
geometrico de la via, de manera que las sefiales contribuyan a 
la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordaricia 

con la velocidad del transito. 

• De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial 
(Ver numeral 'correspondiente ), en las zonas de alto riesgo de 
la carretera o donde se tengan registros de accidentes, debera 

tener especial atencion en el disefio de la sefializacion, utilizando 
seiiales de mayor dimension con colocacion repetitiva a 
intervalos previos, reductores de velocidad tipo "lomo de toro", 
guardavias, etc. 

• Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberan ser 

concordantes en los dtferentes documentos que coinpo~en el 
Informe Final del Estudio Definitivo de Ingeilieria: Memoria 
Descriptiva, Pianos, Especi:ficaciones Teem cas, Metrados, etc. 

• EL CONCESIONARIO debera elaborar las especificacion~s 
tecnicas tanto para la seiializacion horizontal, como para la 

vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para 

cada una de las partidas. 

SENALIZACION HORIZONTAL 
MARCAS EN EL PAVIMENTO.-

• Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamen~ar los 
movimientos de los vehiculos e incrementar la seguridad en 
su operacion. Deben de ser uniformes, en su disefio, posicion 

y aplicacion, con el fin de que el conductor del vehiculo pueda 
reconocerlas e interpretarlas rapidamente. 

• EL CONCESIONARib determinara las seiiales y marcas en 
el pavimento necesarias para posibilitar que los usuarios de la 
carretera, tanto vehiculares como peatonales (poblacion proxima 
ala via), transiten por ella con seguridad. 

• Debera especificar adecuadamente la pintura a utilizar para las 

marcas, en el pavimento, las mismas que deberan ser 
retroreflectivas mediante el uso de microesferas de vidrio 
aplicadas ala pintura. 

• La dosificacion de la pintura y las microesferas deberan estar 
acordes con el tipo de pavimento. A mayor rugosidad o mayor 
abertura del asfalto, debera especificarse mayor dosificacion a 
fin de lograr una adecuada cobertura y retroreflectividad. EL 
CONCESIONARIO debera especificar los valores de 
retroreflectividad para cada color (blanco en hordes y amarillo 
en el eje de la via). La calidad de la pintura debe tener en 
cuenta factores ecologicos en su constitucion y aplicacion .. 

• Asimismo, debera especificar doble aplicacion de marcas en 
el pavimento. Una primera de. caracter temporal en los 
tramos asfaltados que se entreguen al transito a .fin de garantizar 
la seguridad de la via tanto diurna como nocturna. La segunda 
aplicacion debera hacerse una vez concluido el asfaltado de la 
carretera para la recepcion final de la rnisma. Las dosificaciones 
de pintura y rnicroesferas deberan estar acordes a las exigencias 
de durabilidad de cada aplicacion: la primera sera de uso 
temporal, durante la Rehabilitacion de la via, y la segunda debera 
tener la durabilidad necesaria para el uso definitivo de la rnisma. 
Asimismo, debera incluir los metrados para cada aplicacion. 

TACHAS U OJOS DE GATO~-

• EL CONCESIONARIO debera incluir el uso dt~ marcadores 
de pavimento ( tachas u ojos de gato ), particularmente en zonas 
de neblina, curvas, pendientes y cualquier otro sector que 
requiera mejor visibilidad noctuma. Debera evitar el uso 
simultaneo o repetitivo de elementos reflectivos (en postes 
delineadores, reflectores de guardavias y tachas) para evitar 
confusional usuario de la via. 

• Igualmente debera evitar el uso simultaneo de tachas en el eje 
y en el borde de la via, particularmente en curvas cerradas, 
donde puede causar confusion en la noche. 

GUARDAVIAS METALICOS.-

• . Debera proyectar el uso de guardavias en zonas criticas donde 
exista la posibilidad que un vehiculo se salga fuera de la 
carretera, de manera que funcionen como un elemento de 
contencion. Para ello, utilizara longitudes minimas concordantes 
con dicha funcion. 

A. 
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• Las guardavias a utilizar deberan ser del material y dirnensiones 
que fijan las normas, debiendo especificar e1 uso de pintura de 
proteccion contra la corrosion en zonas geognificas con 
ambiente corrosivo (principalmente cercanas ala costa). 

SENALIZACIONVERTICAL 
SEl\JALES PREVENTIVAS 

• Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipacion la 
aproximacion de ci¢as condiciones de la via, que indican un 

peligr6 real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas 
medidas de precaucion. 

• EL CONCESIONARIO debeni proyectar la colocacion de 
sefiales preventivas a fin de "prevenir" al usuario sobre 
condiciqnes de la carretera que requieren su atencion y accion 
inmediata, ubi cando las ala distancia que recomienda el Manual 
de Dispositivos para e1 Control,de Transito Automotor, a fin de 
que el usuario tenga el tiempo de reaccion necesario. 

SENALESREGLAMENTARlAS 

• Las seiiales reglamentarias determinan acciones mandatorias o 
restricciones que gobiernan el uso de la via y que el usuario 
debe cumplir bajo peria de sancion, por lo que deben 
proyectarse cori parametros razonables y factibles de ser 
cumplidas, particularmente en cuanto a los limites de velocidad. 
En zonas urbanas se recomienda velocidades del orden de 30 
kilometros por hora (kph). Asi mismo, despues de las zonas 
donde se restringe la velocidad, debera volver a especificarse 
la velocidad maxima permitida en la via. 

• El material a utilizar debera ser concordante con las condiciones 
ambientales, y de seguridad frente al vandalismo, diseiiandose 
los componentes acordes a ello (p. ej. pernos galvanizados 
con cabeza tipo coche ). De preferencia se utilizaran postes de 
concreto que tienen menor atractivo para el hurto. 

• Las dimensiones de las sefiales deberan estar acordes a la 
velocidad de circulacion de los vehiculos, y ala "polucion visual" 
que pueda existir en la via. En zonas urbanas, donde existe 
mayor cantidad de elementos distractivos (postes, publicidad, 
plantas, etc.) deberan especificarse sefiales de may ores 
dimensiones. 

SENALES INFORMATIVAS.-

• EL CONCESIONARIO disefiara sefiales informativas para 
informar al usuario de las localidades ubicadas a lo largo de la 
via, de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en las 
vias que se derivan de la carretera. 

• Las dimensiones de las seiiales informativas deberan permitir 
tanto su legibilidad como su visibilidad desde distancias 

razonables. Debera proyectar las dimensiones en multiplos de 
0.15 m, debido a que las laminas reflectivas para las seiiales se 
comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a 0.30 
m). 

• El tamafio de las letras a utilizar debera estar acorde a la 
velocidad en que el usuario hara lectura de ella. 

• Debera proyectar las dilnensiones y materiales de los paneles 
para cada tipo de sefial asi como los elementos de soporte y 
cirnentacion necesarios. 

• Presentara la ubicacion de cada senal con su disefio respectivo, 
indicando sus dirnensiones y contenidos; asi como} los cuadros 
reslimenes de las dimensiones y metrados de las mismas. 

SEN ALES DE RUTA.-

• EL CONCESIONARIO debera especificar sefiales de ruta a 
fin de informar al usuario de la via misma, y familiarizarlo con la 
nomenclatura del SOPTRA VI. 

• Estas sefiales podran colocarse tanto en postes individuates, 
como en ~efiales informativas de localizacion y destino. Igual 
criterio debeni adoptar para rutas departamentales o rutas 
vecinales que nacen de la ruta nacional. 

SENALIZACION DE MEDIO AMBIENTE 

• EL CONCESIONARIO ·debera incluir las seiiales de 
proteccion del medio ambiente. 

SENALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
DE TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

• EL CONCESIONARIO debera presentar los pianos de 
sefializacion y los procedimientos de control de transito durante 
la ejecucion de Obra, los que de~eran estar en funcion del 
cronograma de la misma, incluyendo las responsabilidades de 
EL CONCESIONARIO durante la Rehabilitacion y 
Mejoramiento de la via y los requerimientos de comunicacion 
en las localidades afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la 
via sobre las interrupciones, desvios de transito y posibles 
afectaciones enlos tiempos de viaje. 

2.3.5 Estudio de Suelos, Canteras y Pavimentos 

2.3.5.1 Tramo Asfaltado 

Ev~luacion de Ia Condicion Superficial del Pavimento 

• Comprende la ejecucion del relevamiento de fallas, que debe 
servirpara calificar la condicion superficial del pavimento con 
la determinacion del valor del Pavement Condition Index (PCI),. 
utilizando el metodo del mismo nombre (adaptacion de la 

A. 
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NormaASTM D 5340-98, Standard Test Method for Airport 
Pavement Condition Index Surveys, y aplicacion de la Norma 
ASTM D 6433-99, Standard Practice for Roads and Parking 
Lots Pavement Condition Index Surveys). 

• EL CONCESIONARI 0 realizani la medici on de los deterioros 
siguiendo el metodo indicado, para lo cual previamente 
determinara la cantidad minima de lotes del espacio muestral 
que requieren ser analizados segUn. el metodo. 

• Los resultados de esta evaluacion deben permitir establecer el 
estado del avance del deterioro del pavimento, yen una primera 
instancia su estado y e1 nivel de intervencion que requiere el 
pavimento ala fecha de su evaluacion. 

Evaluacion d~ Ia Condicion Funcional del Pavimento 

• EL CONCESIONARIO evaluara la condicion funcional del 
pavimentomediante mediciones de su regularidad superficial 
(rugosidad), utilizando equipos y metodos de medici on que 
sean compatibles ( o que puedan considernrse compatibles) con 
los metodos de medici on Clase 2 o Clase 3 establecidos en el 
World Bank Technical Paper N°. 46 (1986), o con los 
.establecidos en la normaASTM E950. Para ello, previamente 

· pondra a consideracion de EL CONCEDENTE los equipos y 
procedimientos de medicion a utilizar. 

• En cualquier caso, las med~das de campo se efectuanin en forma 
continua, a lo largo de toda la via yen cada carril, lo quepermitira 
calcular un valor del IRI ,(promedio y caracteristico ), como 
maximo por cada 500 m de via, por carril. 

• El objetivo ultimo de la evaluacion de la condicion funcional 
del pavimento sera determinar el valor del Present Serviciability . 
Index (PSI) del pavimento a partir de los valores de rugosidad 
medidos, y la utilizacion de la teoria y algoritmos producto del 
Experimento Internacional para Rugosidad de Caminos, cuyos 
resultados fueron publicados en el World Bank Technical Paper 
No 45 (1986), lo cual permitira establecer el estado del avance 
del deterioro del pavimento, y establecer en una segunda 
.instancia el tipo de tratamiento que debe ejecutarse. 

Evaluacion de Ia Condicion Estructural del Pavimento 

• EL CONCESIONARIO evaluara la condicion estructural del 
pavimento mediante metodos que utilizan equipos 0 

instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion 0 

deformacion del pavimento penni ten efectuar modelaciones y 
calculos de parametros elasticos a traves de teorias mecanicas, 
tales como los que emplean La Viga Benkelman u otros. Para 
ello, previamente pondra a consideracion de EL 
CONCEDENTE los equipos y los procedimientos demedicion 
autilizar. 

Sccci()n ,\ AcUlTdos ~ Lc~ cs 
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• En cualquier caso, la frecuencia de las medici ones de curvas 
de deflexion no podra sci superior a 50 metros. Alternados en 
cada sentido (lamedicion se efectuani en cada uno de los carriles 
y a lo largo de todo el tramo ). Con esta informacion de ben 
obtenerse las deflexiones maximas, caracteristicas y adinisibles, 
el radio de curvatura, los modulos de elasticidad de la 
subrasante (Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la 
subrasante, parametros que utilizara posteriormente en los 
disefios. 

• El objetivo ultimo de la evaluacion estructural del pavimento 
sera determinar el Nfunero Estructural Efectivo (SNe) o 
parametro similar, que sera utilizado en el diseiio o calculo del 
refuerzo, asi como determinar la deflexion caracteristica. 

• En caso EL CONCESIONARIO realice mediciones de 
deflexiones utilizando VigaBenkelman o deflect6metro de doble 
brazo (Viga Benkelman de doble brazo ), estas deberan 
ajustarse a lo establecido en las normas SOPTRA VIE 1002-
2000 o ASTM D 4695, segtin corresponda. De estimarlo 
conveniente, EL CONCESIONARIO podra proponer la 
utilizacion de otras normas para las medici ones, las cuales solo 
seran aceptadas si se demuestra que son utilizadas por entidades 
u organismos de r~onocido prestigio, y siempre que se 
justifique tecrucamente su empleo en el proyecto. 

Prospeccion de Suelos y Ensayos Destructivos en el 
Pavimento 

• En zonas y/o sectores donde la evaluacion del pavimento 
indique que este presenta problemas estructurales y/o 
funciopales severos, o se registren detlexiones superiores a las 
admisibles, deberan efectuarse prospecciones de suelos 
( calicatas) y toma de. muestras, tanto de los sue los como de la 
capa de rodadura, para efectuar los ensayos y analisis de las 
catacteristicas fisicas y/o quimicas de los materiales 
muestreados, de nianera que se puedan corroborar los 
resultados de las evaluaciones, definir sus causas, y asi puedan 
plantearse las soluciones mas adecuadas. 

• Para el caso de los suelos, el numero minimo de calicatas a 
ejecutar en las zonas y/o sectores con problemas estructurales 
y/o funcionales severos, sera de una cada un (0 1) km (con una 
pro fundi dad no menor de 1.50 m por debajo de la estructura 
del pavimento ). 

• La ejecucion de estas calicatas, debe permitir la obtencion de 
muestras de suelos por cada variacion estratigrafica; A partir 
de esta informacion, se determinara las caracteristicas fisicas 
de los materiales y de las capas de la subrasante y de la 
estructura del pavimento en ambos carriles (granulometria, 

, limites, CBR, etc.), para analizarlos .contrastandolos con los 
re~ultados del calculo de parametros elasticos de la Evaluacion 
Estrilctural. 
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• EL CONCESIONARIO pondnl especial cuidado en identificar 
y clasificar los s~ctores del tramo que tienen un alto potencial 
de deformacion ·del pavimento por la presencia de sue los 
expansivos en las capas subyacentes. 

• Se estableceni una escala relativa a partir de una correlacion 
entre el grado de gravedad del problema y los panimetros 
resultantes de los ensayos de laboratorio que se elijan, para 
clasificar los sub 'Sectores o zonas del tramo con esta 
problematica. 

Sectorizacion del Tramo 

• En base a los resultados de la evaluacion del pavimento, se 
formularan los sectores que tendran un mismo tratamiento de 
Rehabilitacion y/o Conservacion Vial Periodica (sectores 
homogeneos). Adicionalmente se tomaran en cuenta otras 
variables como trafico, clima, altitud, tipo de estructura del 
pavimento, caracteristicas geometricas del sector u otras que 
sean aplicables. 

• En todo caso, EL CONCESIONARIO debera considerar que 
el coeficiente de variacion de la rugosidad y la deflexion en 
cada Sector Homogeneo debe ser menor al 15% y 30% 
respectivamente. En casos especificos podran conside:rarse 
otros limites, siempre que cuenten con el sustento debido. 

• La sectorizacion propuesta por EL CONCESIONARIO 
debera ser aprobada por EL CONCEDENTE, y sera 

. concordante con las estrategias de ~onservacion que deben 
implementarse a: partir de la ejecucion de estas Obras de 
Rehabilitacion y/o Conservacion Vial Periodica en los proximos 
diez (10) aiios, para restablecer y mantener la condicion 
superficial, estructural, funcional y de los factores de seguridad 
dela Via. 

Diseiios. 

• A partir de los resultados de la evaluacion del pavimento, la 
prospeccion de suelos y ensayos destructivos en el pavimento, 
y la sectorizacion del tramo, EL CONCESIONARIO planteara 
los diseiios y alternativas de solucion para la Rehabilitacion y/o 
Conservacion Vial Periodica del pavimento, incluyendo las 
reparaciones y trabajos de Conservacion Vial Rutinariaque 
sea necesario ejecutar previamente. 

• EL CONCESlONARIO dependiendo del tipo de superficie 
de rodadura que analice y para el caso de Diseiio de Refuerzos 
asfalticos empleara el Metodo delaAASTHO y del Instituto 
deJ Asfalto (MS-1 7) en sus ultimas versiones, previa 
determinacion de parametros elasticos por un metodo racional 
para un periodo de servicio minimo de 10 aiios, y expondnl en 
una memoria de calculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados. 

• Las soluciones que debe plantear EL CONCESIONARIO 
comprenderan los siguientes trabajos: 

v' Refuerzos por insuficiencia estructural (con o sin fresado ). . 

v' Capas nivelantes para recuperar, corregir o mantener la 
rugosidad minima exigida. 

v' Capas delgadas y sellos para controlar deterioros de textura. 

· ./ Riegos de rejuvenecimiento. 

v' Reparaciones en sectores colapsados. 

v' Recomposicion de hennas con tratamientos superficiales, 
a nivel de la rasante de la calzada 

v' Parchados superficiales en la superficie de rodadura yen 
las hennas. 

v' Parchados Profundos por deficiencia estructural. 

v' Tratamientos de fisuras y grietas. 

• EL CONCESIONARIO podra proponer altemativas de 
solucion que cumplan el requerimiento de utilizar tecnologias 
modernas de Rehabilitacion y Conservacion Vial. 

2.3.5.2 Tramo No Asfaltado 

2.3.5.2.1 Estudio de Suelos 

Los trabajos efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, 
estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar 
y establecer las caracteristicas fisico- mecinicas del terreno natural 
y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyara el 
pavimento: 

' . 

a. EL CONCESIONARIO debera establecer el Perfil 
Estratigrafico de la carretera (Horizontal! : 1 0000 y Vertical 
1: l2.5) de la carretera. 

b. EL CONCESIONARIO para definir el Perfil Estratigrafico 

debera efectuar prospecciones ~e estudio. El distanciamiento 
de las prospecciones no debe ser mayor de 250m; en caso 
de haber diferenciacion en las caracteristicas de los estratos 
entre calicatas contiguas se hara una calicata adicional entre_ 
ambas. EL CONCESIONARIO podra utilizar como 
informacion referencial, los resultados de las calicatas 
obtenidos en el estudio previo; asimismo, present:an\las vistas 
fotograficas de la to tali dad de calicatas que efectue, en las 
que se pueda apreciar los estratos encontrados y la 
profundid';ld de la calicata, en caso de presentarse 
precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones, 
estos deberan ser paralizados y reanudados una vez que ya 
no se presenten. 

c. Distancias menores seran convenidas de acuerdo a las 
caracteristicas inherentes de la zona en estudio y al ntimero 

A. 
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de carriles. La profundidad de estudio sera como minimo de 
1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada; de 
encontrarse suelos organicos, expansivos, las talicatas seran 
mas profundas de tal forma determinar la potencia de dichos 
estratos. 

d. Para el caso de la evaluacion de la via en rellenos de altura 
menores de 1.50 m, las prospecciones se rea1izara a una 
pro fundi dad de 1.50 m por debajo del suelo natural. -

e. Para el caso que haya propuesta de ensanches de la via, 
variante o vias de evitamiento, se realizara las investigaciones 
geologicas y geotecnicas necesarias (incluye, calicatas, 
sondeos y perforaci ones), hasta una pro fundi dad de 1.50 m 
por debajo de la nueva sub-rasante propuesta. 

f Los ensayos de Mecinica de Suelos a efectuarse a las rimestras 
de cada estrato encontrado en cada prospeccion, se 
desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales 
para Carreteras del SOPTRAVI (EM-2000) y seran: 

./ Analisis Granulometrico por tamizado 
. , 

./ HumedadNatural 

./ Limites deAtterberg 

-Limite Liquido 

:-Limite Plastico 

- indice de Plasticidad 

I 

./ Clasificacion de Suelos por los .Metodos SUCS y 
AASHTO 

g. Un valor de CBR del terreno de fundacion debera obtenerse 
por cada tipo de suelo y como control de permanencia de 
estacada dos (02) kilometros como maximo, con la finalidad 
de obtener luego de un analisis estadistico la determinacion 

·del CBR de diseiio, que corresponda con el Perfil 
Estratigrafico ( cada sector y/o subtramo de caracteristicas 
homogeneas). 

h Adicionalmente en los estratos seleccionados para determinar 
e1 CBR, se obtendra la Densidad Natural y Grado de 
Compactacion de dicho estrato. 

1 EL CONCESIONARIO elaborara el Perfil Es~atigrafico de 
la <;:arretera, considerando las cotas del terreno, en base ala 

· informacion tomada en campo y a los resultados de ensayos 
de laboratorio. 

I 

J. Evaluara el Perfil Estratignifico y de acuerdo a las caracteristicas 
fisico- mecanicas, determinara sectores criticos y sectores 
de caracteristicas homogeneas. 

k. La evaluacion debera determinar, ,la presencia o no de sue los 
organicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser 

mas profundas. Se indicara claramente su ubicacion, lpngitud 
y pro fundi dad de dicho sector y se daran recomendaciones 
concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso 
constructivo. 

1 Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar 
debidamente referidas al sistema de poligonal para su 
ubicacion. Por seguridad vial las calicatas seran debidamente 
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la 
evaluacion de dicha prospeccion. 

m La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera 
considerar la descripcion de los sue los encontrados, condicion 
actual de la superficie de rodadura y condicion estructural del 
terreno de fundacion; ubicacion de materiales inadecuados 
(expansivos, saturados, organicos), suelos debiles (silos 
hubiera), presencia de nivel freatico, analisis de la totalidad 
de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus 
recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas 
observaciones al respecto que considere EL 
CONCESiONARIO . 

n El estudio debe especificar las profundidades ( espesores ), 
anchos y longitudes de aquellos sectores donde se efectuaran 
Mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales 
inadecuados, suelos debiles en la plataforma existente o de 
los trazos nuevos, asi como de los cortes de taludes o 
ensanches de plataforma, indicando las caracteristicas del 
material para el Mejoramiento, el procedimiento constructivo 
y las cantidades de obra correspondientes. 

o, Se efectuara el analisis de los suelos desde el punto de vista 
de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el 
cual concluira en la sectorizacion de la carretera de serposible. 
El CBR de diseiio para la estructuracion del pavimento, es el 
valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su calculo 
obedece a la estadistica de todos _los ensayos de CBR 
efectuadosy la totalidad de suelos encontrados; luego dicho 
GBR de Diseiio se empleara para establecer el Modulo 
Resilente de Diseiio, de acuerdo a correlaciones matematicas 
que cuenten con aceptacion mundial. 

p. En el Perfil Estratigrafico de acuerdo a lo seiialado por la 
Highway Research Board, se representara en forma grafica, 
los tipos de suelos, espesor de los diferentes estratos, 
caracteristicas fisico- mecanicas de cada uno de los estratos 
de acuerdo a resultados de ensayos de laboratorio, nivel 
freatico y demas observaciones que considere EL 
CONCESIONARIO. 

q. El Perfil debera incluir toda informacion que pudiera explicar 
la condicion del suelo de la superficie de rodadura y terteno 
natural en un espesor no menor de 1.50m de profundidad 
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por debajo d~ la Subrasante proyectada. Se debe indicar las 
zonas con problemas de estabilidad de taludes, fuertes 
pendientes, curvas cerradas, etc. 

2.3.5.2.2 Canteras y Fuentes de Agua 

• Se localizanin canteras que ser8n utilizadas en las distintas capas 
estructurales del pa~ento (Subbase Granular, Base Granular 
y Superficie Asfaltica de Rodadura, etc.), areas de prestamo 
de material para conformar los rellenos, asi como agregados 
petreos para Ia ·elaboraci6n de concretos bituminosos y 
concretos hidraulicos. 

• Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren que Ia 
calidad y cantidad de material existente son adecuadas y 
suficientes pani Ia construcci6n vial y que cumplan con las 
Especificaciones Tecnicas Generales para Ia Construcci6n de 
Carreteras (EG-2000) y ademas con los criterios ambientales 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del SOPTRAVI. 

• Se efectuara ellevantamiento topografico de las canteras para 
deterrninar los usos, volumen ypotenciadel banco dernateriales, 
debiendo ser delimitadas en el terreno mediante hitos de facil 
ubicaci6n. 

• Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su 
calidad, potencia, rendimiento, accesibilidad, estado de las vias 
de acceso y por su situaci6n legal ( disponibilidad). 

• EL CONCESIONARIO calculara el volumeh de material 
utilizable y desechable yrecomendani, el periodo y oportwridad 
de utilizaci6n, calculando el rendimiento para cada uso; sefialara 
el procedimiento de explotaci6n y su disponibilidad para 
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados 
en Ia Obra (Rellenos, Subbase Granular, Base Granular, Base 
Asfaltica, Concreto Bituminoso, Concreto Hidraulico, 
TratamientosAsfalticos Superficiales, etc.). 

• EL CONCESIONARIO recomendara los tipos de Planta para 
Ia producci6n de agregados, para los diferentes usos 
granulometricos, seiialara los requerimientos de rendimientos 
de producci6n. 

• La calidad de los agregados de Ia Cantera estara dada por el 
cumplimiento de Ia totalidad de las Especificaciones Tecnicas 
de acuerdo al uso que propone EL CONCESIONARIO. 

• Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizaci6n, 
rendimientos y potencia de la·s canteras, EL 
CONCESIONARIO realizara exploraciones (minimo 03 
prospecciones por cada area menor o igual a una hectarea) 
por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras 

de profundidades no menores de la pro fundi dad maxima de 
explotaci6n. En caso de que Ia profundidad de explotaci6n sea 
mayor, EL CONCESIONARIO debera profundizar las 
calicatas y/o efectuara calicatas complementarias; a fin de 
alcanzar la profundidad de explotaci6n y garantizar la real 
potencia del Banco de Materiales. 

• EL CONCESIONARIO presentara un Registro de 
Excavaci6n para cada una de las prospecciones ( calicatas) que 
realice de la totalidad de canteras estudiadas, en donde detallara 
las caracteri~ticas de los agregados, forma, tamaiio, humedad, 
color, etc. 

• De acuerdo a la caracteristica de la Cantera, se efectuaran 
ensayos: 

./ Estrato por estrato 

./ El conjunto de los materiales 

• Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas 
fisico, quimicas y mecanicas de los materiales de cantera; se 
efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales 
para Carretera del SOPTRAVI (EM-2000) y seran de acuerdo 

, al uso propuesto: 

Ensayos Estandar: 

./ Analisis Granulometrico por tamizado 

./ Material que pasa la Malia N° 200 

./ HumedadNatural 

./ Porcentaje deAbsorci6n (Agregado Grueso y Fino) 

./ Limites de Atterberg (Material que p81)a la Mall a N° 40) 

./ Clasificaci6n de Suelos por los Metodos SUCS y 
AASHTO 

Ensayos Especiales: 

./ Proctor Modificado 

./ California Bearing Ratio (CBR) 

./ Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas 

./ Porcentaje de Particulas con unay dos Caras de Fractura 
(relaci6n es de 113 : espesor/longitud) 

./ Porcentaje deAbsorci6n (Agregado Grueso y Fino) 

./ Limites deAtterberg (Material que pasa la Malia N° 200) 

./ Porcentaje de Particulas Friables 

./ Equivalente de Arena 

./ Abrasion 

./, Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) 

./ Adherencia entre elAgregado y Bitumen (Agregado Grueso 
yFino) 

./ Sales Solubles Totales 
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,/ Contenido de Sulfatos 

./ Impurezas Orgamcas 

,/ Pesos Volumetricos ( suelto y compactado, agregado grueso 
yfino) 

,/ Pesos Especificos ( suelto y compactado, agregado grueso 
yfino) 

· Y denuis que sefialen las Especificaciones Tecnicas Generales 
para la Construccion de Carreteras (EG-2000) del SOPTRA VI. 

• El numero minimo de ensayos a ejecutar a las muestras 
representativas obtenidas sera: 

,/ Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada 
prospeccion ejecutada en la canteta, el numero de 
prospecciones se determinara de acuerdo a1 area y volumen 
de explotaci6n de la Cantera. 

,/ Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada 
cantera. 

• EL CONCESIONARIO para cumplir con los plazos 
establecidos ensayara las muestras de agregados en el 
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y 
dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podra 
encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto 
de efectuar ensayos en laboratorios de man era simultanea y 
reducir ei periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. 

• Si para el cumplimiento de las cor,respondientes 
Especificaciones Tecnicas, es necesario someter a1 agregado a 
un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); EL 
CONCESIONARIO debera presentar resultados de ensayos 

de materiales efectuados con dicho agregado despues de 
sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar 
si con tales tratamientos se logra el cumplimiento de 
Especificaciones Tecnicas. 

• En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hallan 

propuestos como cantera, los ensayos de calidad contemplaran 

ademas: 

./ La descripcion Petrografica Macroscopica de la roca. 

,/ Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, 
fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc.). 

,/ Recomendaci6n de la metodologia de procesamiento de 
explotacion (metodo de voladura, chancado, etc.). 

• La Memoria Descriptiva debe establecer informacion 
correspondiente a: ubicacion del banco de materiales, 
accesibilidad a1 mismo, tipo de fuente de materiales, descripcion 
de los' agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de 
explotaci6n y demas informacion que considere pertinente EL 
CONCESIONARIO. 

• EL CONCESIONARIO debe tambien establecer e1 estado o 
posibles derechos de explotaci6n teniendo en cuenta los 
dispositivos legales vigentes para la explotacion de canteras. 

• EL CONCESIONARIO debera presentar un plan detallado 
de utilizacion de las fuentes de materiales seleccionadas y un 
diseiio de la explotacion que provea los elementos preventivos 
para evitar que se produzcan problemas ambientales tales 
como: inestabilidad, represamiento y/o contaminacion de rios 
o quebradas, inestabilidad de los taludes naturales, afectaciones 
sobre la vegetacion o fauna, alteraciones del drenaje natural, 
inadecuado manejo de los escombros, daiios en propiedades 
ajenas, etc. 

• De igual manera se debera determinar la ubicacion de las 
Fuentes deAgua, efectuar su anruisis quimico y deterrniillrr su 
calidad para ser usada en la Obra (para mezclas de concreto, 
capas granulares y otros ). 

• EL CONCESIONARIO evaluara los requerimientos de los 
accesos a las canteras, considerando las necesidades de 
construirlos o mejorarlos, seiialara tambien si los accesos se 
ubi can dentro de propiedades de terceros. 

• EL CONCESIONARIO presentara un Plano de Canteras y 
Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y 
resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y 
Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicaci6n de Ia& 
Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (Transitabilidad) 
de los accesos, caracteristicas de los agregados, usos, potencia, 
rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotacion). 

2.3.5.2.3 Disefio de Pavimento 

• En cuanto a los aspectos tecnicos relacionados con los 
procedimientos de diseiio estructural del pavimento, EL 
CONCESIONARIO debe desarrollar la metodologia 
AASHTO y complementariamente la del ASPHALT 
INSTITUTE, en su version mas reciente; o alguna otra 
metodologia conteniplada en la normatividad vigente del 

. SOPTRAVI. EL CONCESIONARIO podra utilizar alguna 
otra metodologia utilizadas por entidades u organismos de 
reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorizacion 
expresa de EL CONCEDENTE, asimismo expondra en una 
memoria de cruculo todos los criterios adoptados describiendo 
paso a paso como se han obtenido los resultados. 

• Con el fin de optimizar la estructura del pavimento a adoptar, 
· sera necesario analizar las altemativas de diseiio mediante 
Metodos Analiticos, tomando en cuenta criterios de falla en la 
subrasante y en la capa asfaltica; para el efecto, EL 
CONCESIONARIO establecera el dimensionamiento 

A. 
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estructural querepresente cada seccionhomogenea, indicando 
el numero de capas, el espesor de cada una de elias y su 
comportamiento esfuerzo- deformacion tipificado por el 
modulo de elasticidad y la relacion de Poisson. Finalmente, EL 
CONCESIONARIO determinani la estructura del pavimento 
a construir. 

• EL CONCESIONARIO estudiani y analizani diferentes 
alternativas de estructuracion del pavimento, en fun cion de la 
capacidad de soporte de Ia suhrasante, del tnifico previsto, de 
las condiciones ambientales del area ( clima, altitud, 
precipitaciones, etc.), de las altemativas de Conservaci6n Vial, 
de los materiales naturales disponibles en Ia zona, etc. 

• De corresponder a Ia capa de rodad,ura una carpeta asfaltica, 
se estudiara y analizara un disefio para 20 afios, con ejecucion 
en una sola etapa y en dos etapas, considerando una prim era 
etapa de 10 afios y Ia segunda hasta el afio 20, para otros los 
otros casos sera determinado por EL CONCESIONARIO, 
debiendo contar con el sustento tecnico correspondiente. 

• EL CONCESIONARIO con el conocimiento de las canteras 
propuestas y de las caracteristicas fisico-mecanicas de los 
.agregados, realizara un predisefio de Ia superficie asfaltica de 
rodadura; asi como tambien definira el tipo deAsfalto a utilizar 
de acuerdo a las caracteristicas de Trafico y Altitud de Ia zona. 

• Se presentaran los resultados de laboratorio del disefio de Ia 
superficie asfaltica de rodadura que se preve emplear en la 
construccion del pavimento, indicando en cuadros y/o graficos 
los analisis correspondientes y las correspondientes 
conclusiones. 

2.3.6 Hidrologia e Hidniulica 

Sin ser limitativo, como minimo deben efectuar lo siguiente: 

Recopilacion de estudios existentes e informacion 
hidrometeorologica y cartognifica disponibles en Ia zona de estudio 
(elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas). 
Presentaran el inventario y las conclusiones de Ia revision de 
estudios existentes; asi mismo presentaran los registros historicos 
de las estaciones meteorologicas analizadas (precipitacion y/o 
caudal). 

Reconocimiento y evaluacion global de las cuencas que · 
interceptan y/o inciden en Ia via. Determinaran los parametros 
fisicos de cuenca de cada una de elias (area, longitud del curso 
principal, pendiente, cobertura vegetal, etc.). Presentaran el plano 
de cuencas en impresion CAD, identificando el nombre de 
quebradas; limites de cuencas; Obras de aite existente y sectores 
vulnerables que incidan en el comportamiento hidrologico. 

EL CONCESIONARIO efectuara el analisis hidrologico, el 
cual debera desarrollar como minimo, elaboracion de hidrogramas, 
anruisis de frecuencias y pruebas de ajustes (serecomienda Smimoy 
- Kolgomorov); presentara memoria de calculo y coriclusiones 
del amilisis; asi mismo presentara como minimo dos (02} 
metodologias de calculos de caudales. 

Se determinara el periodo de retorno y la descarga maxima 
de disefio; el periodo dependera de Ia importancia de Ia estructura, 
consecuencias de su falla y anruisis de riesgo en funcion ala vida 

. util de la Obra. 

Presentara un Informe detallado del reconocimiento de campo; 
donde se describira las condiciones topograficas, climaticas, 
hidrologicas, estado actual de la carretera, Obras de arte existentes, 
requerimiento de Obras de drenaje y comportamiento 
hidrodinamico de los rios que de alguna man era inciden en Ia 
estapilidad de Ia plataforma vial. Todo ello con respecto al Trazo 
Definitivo de la via replanteada. 

El Informe de reconocimiento de campo, estara acompafiado· 
de vistas fotograficas, se indicara las progresivas y magnitud de 
todos los sectores criticos que inciden en la estabilidad de Ia via 
como: flujos de huaycos, erosion de riberas, erosion en quebradas 
( carcavas ), zonas de taludes afectadas por filtraciones de agua, 
cruce de quebradas importantes, posibles variantes, etc. y definiran 
las soluciones de ingenieria mas adecuadas desde el punto de 
vista hidraulico - drenaje y del estudio integraL 

Presentar el inventario de Obras de art,e mayores y men ores 
existentes a lo largo del trazo ciefinitivo, sefialar su ubicacion 
(progresivas), tipo, material, dimension hidraulica (luz, altura) 
describir el estado hidraulico actual de cada una de ellas y 
establecer los tratamientos necesarios, considerando su 

. Conservaci(m,. Rehabilitacion o remplazo segt!n corresponda. 

Se coordinara oportunamente con el especialista en suelos 
para definir los estudios necesarios a fin de definir las caracteristicas 
granulometricas de cauces naturales y determinacion de niveles · 
freaticos en sectores donde se proyectaran Obras de drenaje y/o 
subdrenaje vial. 

Se presentaran la relacion de Obras de drenaje requeridas a 
nivellongitudinal, transversal; Obras de subdrenaje y Obras de 
protecci6n. 

De ser necesario, Obras mayores como puentes y pontones; 
· su dimensionamiento hidciulico (luzy altura), se efectuani mediante 
modelamiento hidraulico computarizado (HEC-RAS o similar); 
presentaran los resultados obtenidos, perfil de flujo, vista 
isometrica de la simulacion en tres dimensiones, considerando Ia 
estructura proyectada. 

A. 
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Con fines de cimentacion de estructuras se determinani la 
profundidad de socavacion potencial (general, local, contraccion, 
curvas, etc.) debera _ser calculada con la mayor precision posible 
para cada apoyo; el modelo utilizado debera ser sustentado 
tecmcamente. 

En 'los casos donde se produzcan erosion de ribera o 
quebradas y que afecte la estabilidad de la estructura, deberan 
disefiarse las Obras de proteccion mas convenientes, como muros 
de enrocados, gaviones, aliviaderos, disipadores de energia, etc.; 
debiendo establecer la ubicacion, longitud, altura, nivel de desplante 
de la estructura seleccionada. Para el caso de enrocados 
establecer el diametro medio de las rocas, espesor, gradacion, 
calidad de roca y disefio de filtros de proteccion para evitar el 
lavado de finos. 

Criterios de Diseiio 

La Obras de drenaje deberan ser disefiadas en compatibilidad 
con el regimenpluvial de la zona de arrastre de sedimentos, flujo 
de huaycos, entre otros; debiendo establecer la ubicacion 
(proir"esivas definitivas ), dimensiones hidraulicas (luz, altura), tipos 
de revestimientos, pendientes, puntos de descargas, etc. 

Las caracteristicas geometricas de las cunetas laterales deberan 
disefiarse segUn. criterios hidraulicos, de seguridad vial y DG-200 1; 
asi mismo, su longitud de captacion no debe superar los 250m, 
salvo justificaciones tecnicas. Por otro lado, en las entregas a 

· terreno natural se dotaran de aliviaderos con el objeto de proteger 
los taludes superior e inferior de la plataforma vial. 

En sectores con presencia de niveles freaticos superficiales 
con incidencia negativa para la estructura vial y/o afloramiento de 
flujos sub- superficiales ( ojos de agua, filtracion) se proyectaran 
sistemas de drenaje subterraneo (subdrenes) tanto longitudinal 
como transversal. Dichos sistemas deberan ser compatibles para 
drenar el material predominante dellugar o sector comprometido 
en cuanto agranulometria y conductividad hidraulica, de manera 
tal que la estructura del pavimento se encuentre protegida. 

La·solucion adoptada para dreriaje vial debera ser presentada 
y detallada en pianos totalmente disefiados, tanto en planta, perfil, 
secciones y cortes. 

De ser necesario el empleo de geotextil su requerirniento sera 
demostrado y se estableceran las propiedades mecanicas e 
hidraulicas necesarias. 

Las Obras de drenaje seran compatibles con los 
requerimientos de riego y drenaje agricola del sector de 
emplazamiento de la via. 

Sccd{m A Acucnlos y Lc~'cs 
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En e1 caso de Obras mayores como puentes, los estudios 
hidrologicos e hidraulicos deberan cefiirse a los alcances minimos . 
establecidos en el Manual de Disefio de Puentes del SOPTRAVI. 

2.3. 7 Estudio Geologico - Geotecnico de Ia Carretera 

In~:enieria Basica 

• El Estudio Geologico-Geotecnico se iniciara luego de definido 
el eje y estacado del trazo final, con la participacion del 
especialista en geologia y geotecnia. 

• Cartografiado detallado de la geologia regional y local, con la 
identificacion especifica de unidades Estratigraficas, 
estructurales (formaciones, estructuras litologicas, fallas 
geologicas) a lo largo del trazo. La informacion geologica sera 
plasmada en un mapa geologico local. Cuya descripcion debera 
contener conceptos aplicados a la ingenieria; arribando a la 
interpretacion geotecnica de la geomorfologia, estratigrafia, 
petrografia, sedimentologia, geologia estructuralo tectonica en 
el emplazamiento de cada tramo. Plasmados en mapas o pianos 
a escala adecuada, en los que se identificaran ademas, poblados 
y quebradas principales, sectores criticos e inestables, toponimia 
y d<.:mas elementos de utili dad al Estudio. 

• Identificacion y analisis de los procesos de geodinamica externa 
y taludes inestables que pongan en riesgo la Transitabilidad de 
la via, definiendo la magnitud, geometria, evaluara las causas, 
consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, 
efectuara las investigaciones geotecnicas correspondientes de 
campo y laboratorio que lepermitan el diagnostico del problema 
y e1 planteamiento de medidas u Obras de solu<:_ion. En estas 
evaluaciones se deberan realizar como minimo la ejecucion de 
calicatas, trincheras y prospecciones geofisica8 ( esta Ultima para 
sectores criticos). 

• La evaluacion y solucion de los procesos de geodinamica 
extema debera ser multidisciplinaria, por lo tanto debe contar 
conla opinion y aprobacion de los demas especialistas de EL 
CONCESIONARIO. En el caso de soluciones muy costosas 
contemplara ademas, otras altemativas de menor inversion, 
debiendo efectuar ineludiblemente el disefio de las soluciones 

I 

complejas. 

• En los sectores afectados por procesos de erosion de riberas; 
EL CONCESIONARIO evaluara estos problemas y 
establecera e1 tratamiento correspondiente en estrecha 
coordinacion con el Especialista en Hidraulica. 

• Para el caso de los sectores criticos y altamente criticos, cuya 
solucion requerira de estudios mas exhaustivos y/o de alta 
especializacion, EL CONCESIONARIO recurrira a sondajes 
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directos e indirectos: prospecciones de investigacion in-situ 
como auscultaciones dimunicas y semi-est<iticas, a fin de 
interpretar cabalmente la naturaleza del proceso y arribar al 
diseiio de las Obras de estabilizacion, o caso contrario, al 
planteamiento de variantes. La evaluacion de estos sectores 
debeni incluir obligatoriamente Ull analisis exhaustiV<? de la 
fotointerpretacion geologica especifica de toda el area de 
influencia, alrededor de 1. 7 5, veces la longitud del sector 
afectado, el mismo qut:: debe formar parte dei estudio, cuyos 
lineamientos de presentacion y desarrollo deben ceiiirse por lo 
menos con lo establecido en e1 capitulo de puentes y pontones, 
indicando el modelamiento geotecnico y las medidas 
correctivas, conteniendo el diseiio correspondiente. 

• Se desarrollaran los.Analisis de Estabilidad de Taludes mediante 
el metoda del Equilibria Limite, para cuyo efecto se efectuaran 
ensayos estandar y especiales (Clasificacion, Limites de 
Atterberg, Contenido de Humedad, Triaxiales o en su defecto 
corte Directo, etc.), como medias de obtencion de los 
parametros geomecan,icos de los materiales presentes, los 
ensayos de penetracion estatica, podran ser empl~ados sin 
embargo no remplazaran a los ensayos de laboratorio. 

• El empleo del back analisis o retroanalisis, podra ser utt1izado 
como medio referencialo comparativo a los obtenidos de los 
parametros de resistencia de la superficie de falla de un talud, 
bajo ninguna situacion sustituira o remplazara a los ensayos 
cortantes de laboratorio. 

• En el caso que los taludes inestables y criticos, se encuentren 
asociadas a problemas de agua subterranea o niveles freaticos 
muy superficiales, se efectuaran Estudios Hidrogeologicos que 
permitan disefiar; drenes profundos, galerias drenantes, pozos 
verticales, etc. 

• Para el caso de obtener, materiales inestables como arcillas 
expansivas, se deberan realizar ensayos especiales de 
consolidacion y de expansion en los sect9res donde se proyecten 
estructuras u Obras de arte. 

• Se desarrollara la Clasificacion de Materiales a lo largo de 
todo el trazo, cada 50 m como maximo, segtin se encuentren 
tramos homogeneos, calificando y cuantificando 
porcentualmente la cantidad de material suelto, roca suelta y 
roca fija, cuya infofll1acion debe sustentar la inclinacion de los 
taludes de las secciones transversales, asi como tambien los 
metrados de los movimientos de tierra por concepto de 
explanaciones. 

• En los taludes de corte en roca, se deberan realiz.ar 
necesariamente estudios de Mecanica de Rocas que permitan 
caracterizar y evaluar su grado de estabilidad, siendo lo minima 
aestudiar: 

-' Anruisis de estabilidad ci~ematica mediante proyecciones 
estereograficas, estableciendo los sistemas de diaclasas. 

-' Clasificaciones Geomecanicas aplicables ataludes. 

-' Cruculo de la resistencia a1 cortante de las discontinuidades, 
mediante ensayos especiales y metodologias propias. 

-' Los ensayos minimos para la caracterizacion del macizo 
rocoso son: Compresion Simple, Peso Unitario, Corte 

· Directo ( discontinuidades ). 

• Se calculara la capacidad de carga y asentamiento de los suelos 
de fundacion de muros y demas Obras -de competencia 
geotecnica; para lo cual se efectuaran las correspondientes 
investigaciones de campo y laboratorio. 

• Se de.sarrollara los Estudios de Riesgo Sismica localizado, 
empleando metodologias adec;uadas, tomando como base la . 
informacion de sismos historicos e instrumentales, que definan 
con precision, las aceleraciones y/o coeficientes maximos y de 
disefio. 

• Toda la informacion textual debera estar debidamente asistida 
por certificados de Ensayos y complementos graficos, como 
fotografias, mapas, pianos geologicos, geotecnicos y 
geodinamicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes. 

• Se efectuaran, los diseiios complementarios, de estabilidad de 
taludes, tratamiento de procesos de geodinamica extema 
mediante; muros de sostenimiento, de contencion, etc. 

• Presentara la memoria de calculos de la capacidad portante de 
los suelos y de los calculos de estabilidad de la estructura 
(vuelco, deslizamiento, presion de contacto, estabilidad global 
de la obra proyectada en condiciones estaticas, pseudostaticas, 
etc.), graficos y considerando la situacion actual y con 
Intervencion. 

• Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes 
Terminos de Referenda, el Proyecto se ceiiira a· las Normas 
Hondureiias. 

Diseiio Geotecnico 

• Se efectuaran los disefios de los taludes de corte y relleno en 
sue los como resultado de los Anruisis de Estabilidad de Taludes 
mediante el metoda del Equilibria Limite. 

• Se diseiiara las Obras requeridas en la estabilidad de taludes, 
tratamiento de puntas criticos y procesos de geodinamica 
extema; muros de sostenimiento, de contencion, etc.; definiendo 
lacota de cimentacion en m.s.n.m. 

• Se efectuaran analisis de estabilidad global con la Obra 
proyectada, tanto en condiciones estlHicas como 
pseudostaticas. 
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• Se presentani la memoria de calculos de la capacidad portante 
de los suelos y de los calculo~tie estabilidad de la estructura 
( empuje activo, verificaci6n al deslizamiento, verificaci6n al 
vuelco, etc.). 

• La cimentaci6n en taludes merecera especial analisis de 
estabilidad de estos mediante metodos especificos, pudiendo 
recurrirse al Equilibrio Limite. 

• Las Obras necesarias en la estabilizaci6n de taludes rocosos 
(pemos, ancl?jes, shotcret, etc.) se implementaran previo analisis 
'de fallas planares, en cuiia, vuelco, etc. y el disefio se sustentara 
en metodologias especificas. 

• Presentara los procedimientos especificos e instructivos te6rico
tecnicos sobre voladura controlada y/o precorte, que no incida 
en la ine$tabilidad del macizo rocoso. 

2.3.8 Geologia y Geotecnia de Puentes y Pontones 

In2enieria Basica 

• Efectuara una evaluaci6n de los puentes y pontones existentes. 
Considerando el tipo de suelo, rajaduras de estribo~, procesos 
de socavaci6n, grado de estabilidad, suficiencia y condiciones 
de cimentaci6n de las estructuras, a fin de recomendar su 
remplazo, afianzamiento y/o reforzamiento, segll11 sea el caso. 

• Errel caso de proponerse nuevas estructuras y/o ampliaciones 
de puentes ypontones, la ejecuci6n de los Estudios Geol6gicos, 
Geotecnicos y Geodinamicos, debera ejecutarse en base a 
levantamientos topograficos cubriendo 350m, aguas arriba y 
300m, aguas abajo del eje.propuesto. 

• EL CONCESIONARIO realizara una investigaci6n detallada 
de los conceptos y aspectos geol6gicos y geotecnicos del area 
de emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la 
ubicaci6n del puente, en concordancia con el trazo definitivo, 
de tal forma que en el disefio no se deje de lado ningUn aspecto 
referido ala estabilidad de la infraestructura del puente. 

• Se ejecutaran calicatas, trincheras y perforaci ones diamantirras. 

• La estructura proyectada se ubicara en una zona que no 
presente vulnerabilidad ante procesos geodinamicos, para lo 
cual se desarrollaran estudios de Geodinamica Externa en el 
area de influencia y de hallarse condiciones geol6gico
geotecnicas desfavorables (represamientos, deslizamiento, 
flujos aluvionales, etc.) con influencia directa y/o potencial sobre 
la estabilidad de la estructura proyectada, deberan efectuarse 
las evaluaciones e investigaciones correspondientes, con" 
levantamientos topograficos complementarios que abarquen el 
area afectada; para finalmente proponer su tratamiento 

. . 
respectivo. 

• Las perforaci ones senm dos en los puentes proyectados y una 
en cada pont6n, eh este caso no sera menor de 10m, respecto 
al nivel del cauce y ten'dra que efectuarse sobre los materiales 
mas representativos, complementados y apoyados en una 
calicata no menor de 4.00 m de profundidad. 

• Se identificara e1 nivel freatico. 

• Para puentes sera dos dentro del area de emplazamiento de la 
estructura proyectada, una en cada apoyo 6 margen de la 
quebrada, la profundidad en ambas sera mayor a 20.00 m 
complementandose con ensayos de SPT cada 1.50 m. 

• Estas perforaciones serviran para: 

../ Determinar la estratigrafia, de detalle cada 1.50 m. 

../ Establecer los valores de SPT. 

../ Obtener muestras inalteradas (mediante tubo Shelby) 02 
por cada perforaci~n, para la ejecuci6n de Ensayos 
Especiales de laboratorio consistentes en: 

o Corte Directo en suelos arenosos, o remoldeado en 
gravas. 

o Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas. 

o · Consolidaci6n Unidimensional en arcillas. 

o Expansion libre y/o controlada en arcillas. 

o Peso Unitario efectivo de cada estrato. 

o Compresi6n Simple en Roca. 

• De encontrarse estratos licuables; se realizara el Analisis de 
Licuaci6n de Suelos mediante el metodo de la "Specifications 
for highway bridges", uotro compatible y reconocido, con el 
·fin de identificar los estratos susceptibles ala licuaci6n, y la 
maxima profundidad de licuefacci6n a fin de no considerarlos 
-en los calculos de capacidad portante. 

• Se establecera la Capacidad de CargaAdmisible de los suelos 
de fundaci6n, dividiendo la Carga Ultima entre un factor de 
seguridad no menor a 3 para las condiciones normales de 
servicio; verificando en las condiciones de maxima socavaci6n 
ode maxima licuefacci6n, comparada con el metodo AASHTO 
-LRFD. 

• De ser propuesto un sistema de cimentaci6n mediante pilotes 
excavados, al no existir Normas Nac~onales, para establecer 
la capacidad de carga axial admisible, se seguira la metodologia 
establecida en las NormasAASHTO (para pilotes excavados), 
o alternat'ivamente la metodologia de Reese & O'Neill, 
considerando que el calculo de Reese & 0 'Neill se basa en el 
asentamiento permisible. De aplicarse otra metodologia, 
tambien se realizaran los analisis correspondientes de 
asentamientos. 

A. 
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• Los calculos de resistencia por friccion lateral, no deben 
considerar el material por encima del nivel de socavacion total, 
ni los estratos susceptibles a licuefaccion, asi como los de baja 
resistencia. 

• El Factor de Reduccion por Grupo se efectuani seglin las 
recomendaciones de las Normas AASHTO y cualquier 
variacion sera objetivamente sustentada, mas en ninglin caso 
seramayora0.75. 

• Los ensayos de laboratorio que se debe desarrollar 
necesariamente son: 

v' Ensayos estandar: granulometria, limites de consistencia, peso 
unitario, etc. 

v' Efectuar ensayos especiales, triaxiales, corte directo, 
consolidacion etc. 

, Aruilisis quimico a los suelos y aguas del subsuelo, que penni tan 

identi:ficar la presencia de cloruros, sulfatos y otros agresivos 
al acero y al concreto. 

• El contenido minimo del Estudio Geologico-Geotecnico sera: 

v' Geologia Regional del area de influencia de la ubicacion de 
cada estructura (puente o ponton), Geologia local y de 
detalle, del sector de emplazamiento de la superestructura 
proyectada y de la zona inestable, en .hase a lo cual se 
efectuara la interpretacion geologica geotecnica y el perfil 
estratigrafico. 

v' Identificacion, Evaluacion e Interpretacion de los procesos 
de geodinamica extema en el area de influencia o riesgo 
. sobre el Proyecto (para la extension local, un radio de 500 
m) con las oorrespondientes recomendaciones de control, 
debidamente dimensionadas o diseiiadas en concordancia 
con los niveles de socavacion calculados del estudio 
Hidrol6gico. 

v' Plano topografico de planta con la ubicacion exacta de las 
perforaeiones, las que deben ubicarse en el emplazamiento 
de las estructuras. Nose consideran validas prospecciones 
cercanas al area de emplazamiento del estribo o 
correlacionadas. 

v' Plano geologico y geodinamico, con la ubicacion y 
emplazamiento de las unidades correspondientes, ubi cando 
las unidades activas, a partir del plano base. 

v' Registros de perforaci on, con datos estratigraticos, nivel 
freatico, SPT, etc., concordantes y coherentes con la 
interpretacion geologica. 

v' Perfil Seccion Estratigrafico de detalle, longitudinal al eje 
del puente, con toda la informacion concemiente a la 
cimentacion como: cota de desplante, capacidad de carga, 
cotas de; socavacion, licuacion de suelos, fondo de cauce, 
contactos litol6gicos y geotecnicos, NAME, etc. 

v' Resultados de los ehsayos de laboratorio ( certificados), los 
que deben ser emitidos por un laboratorio reconocido y 
cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas 
Tecnicas, asi como lo solicitado en el item de.suelos. 

v' Hoja o memoria de calculos de los analisis, capacidad 
portante de los materiales de fundacion. ' 

• Estudio de Ri~sgo Sismico localizado, considerando la 
informacion base empleada en el estudio de la carretera. 

• En el caso de hallarse macizos rocosos, la detenci6n y/o 
suspension de las perforaci ones, solo procedera siempre que 
la evaluaci6n geologica-geotecnica in-situ, respecto a las 
caracteristicas litologicas ( analisis petrografico ), estructurales 
( estaciones microtect6nicas en las zonas de apoyo ), resistencia 
ala compresion uniaxial (de muestra( s) inalterada( s) extra:ida( s) 
del probable nivel de cimentacion), resistencia al corte de las 

discontinuidades, RQD, clasificacion geomecanica y 
distribucion espacial de fisuras, diaclasas y fallas, ratifique la 

calidad del macizo rocoso como material de cimentacion 

(minimo: 5.0 m por debajo del nivel de cimentacion), 
desarrollandose el analisis de cimentacion en roca, empleando 
por lo menos d9s metodologias, considerando entre otros las 

condiciones geotecnicas del macizo y concordante con las 

condiciones caracteristicas de dinamica fluvial. 

• Cualqu1er otra consideracion no contemplada en los presentes 

Terminos de Referenda, el Proyecto se ceiiira al Manual de 
Diseiio de Puentes (2003). 

Diseiio Geotecnico 

• La pro fundi dad de cimentacion estara referido a cotas absolutas 
(m.s.n.m. ), y debera estar por debajo del nivel de socavacion 
total y bajo esta condici6n critica, la cimentacion tendra una 
profundidad confinada no menor ala asumida en los calculos 

de capacidad portante .. 

• Los calculos de capacidad de carga deben contemplar la 
influencia del nivel freatico, por tanto es obligacion de EL 
CONCESIONARIO verificar lacota de este, e incluir en el 
Estudio esta informacion. Se debera presentar la metodologia 

empleada, paraq1etros (cohesion, friccion, presion deporos, 

peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente 
certificados, hojas y/o memorias de calCulo. 

• La cimentacion en taludes procedera si el especialista en 
Hidraulica determina la nula socavacion de la zona de apoyo; y 

se realicenAnalisis de Estabilidad de Taludes tanto en sue los 
como en rocas; y para los calculos de capa,cidad de carga se 
emplearan metodologias propias de cimentacion en taludes, 
considerando la resistencia al corte de los materiales. 
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• Las fuerzas sismicas de disefto obedecenin a los panimetros 
obtenidos del estudio de riesgo sismico, correlacionando los 
establecidos en el Codigo de Construccion del Colegio de 
Ingenieros de Honduras. 

• Se analizani Ia estabilidad de Ia Obra en lo referido a 
asentamientos y licuacion de suelos. 

2.3.9 Geologia y Geotecnia de Tuneles 

Ineenieria Basica 

• En el caso de ampliarse y/o proyectarse tU.neles o tramos en 
medio tU.nel o ampliacion de los existentes, se desarrollara 
Fotointerpretacion Geologica especifica, describiendo con 
detalle Ia ubicacion del tUnel, relacionado a Ia geometria del 
disefto, al eje del trazo, al kilometraje definitivo de Ia via, 

I 

seftalando las progresivas del inicio y fin del tU.nel. 

• Se desarrollara Ia geologia de Ia zona de emplazamiento del 
tU.nel y sus tramos de apro'f.imacion a fin de interpretar Ia 
estratigrafia, litologia, fracturas, diaclasas, fallas, plegamientos, 
y Ia relacion de estas con el proyecto de ampliacion. 

· • Se realizara ellevantamiento geomecamco del macizo en toda 
Ia extension del tramo, estableciendo su clasificacion 
petrografica, parametros geotecnicos ( estado de juntas, 
rellenos, meteorizacion, etc.), sistemas de diaclasas obtenidos 
mediante Proyecciones Estereogrlificas y analisis cinematico 
de cuftas en techos y paredes. 

• Se elaborara el mapa geologico-geotecnico del emplazamiento 
del tU.nel, abarcando una franja de 50m a cada lado del eje de 
lavia · 

• De acuerdo a Ia longitud de los tU.neles existentes y los tramos 
de aproximacion por ambos frentes, seria probable Ia ejecucion 
de cortes en medio tU.nel por lo tanto Ia intervencion geologico
geotecnica sera considerando en su totalidad el proyecto de 
ampliacion o 50.m, en Ia entrada y salida de cada tU.nel en 
estudio. 

• Se realizara Ia clasificacion geomecamca del macizo rocoso, 
minimo por dos 111etodologias: indice Q Noruego de Barton y 
Sistema RMR de Bienawski; y se analiz3!a para cada caso los 
tipos de sostenimiento. Los parametros empleados en estas 
clasificaciones sen1n debidamente sustentadas mediante ensayos 
de laboratorio e investigaciones geotecnicas. y se analizara para 
cada caso los tipos de sostenimiento. Ante Ia falta de testigos 
de perforacion, el RQD sera estimado mediante el metodo 
recomendado. por Palmstrom (N° diaclasas/m3) y 
correlacionado con las velocidades de ondas sismicas, 
optandose porIa mas coherente. 

• Por Ia natu;aleza del Proyecto ( ampliacion de los runeles 
existentes) donde la continuidad del macizo rocoso en vertical 
y horizontal esta expuesta, la exploracion podra ser m~iante 
observacion directa y superficial, en este caso se efectuara el 
levantamietito o estaciones geomecanicas cada I Om, como 
maximo, siendo necesaria la intervencion de Ia refraccion 
sismica complementaria 

• Se realizara analisis cinematico mediante proyecciones 
estereograficas a lo largo del eje del tU.nel y por tramos de 
homogeneidad estructural y litologica, a fin de identificar 
sistemas de diaclasas y cuftas en techos y paredes. 

• Los ensayos geotecnicos necesarios para el modelamiento de 
corte y los analisis de estabilidad de cada tU.nel y accesos, con 
y sin sostenimiento consisten de: analisis petrografioo, peso 
unitario de laroca intacta, traccion brasil era ( o tension uniaxial), 
compresion simple cony sin defonnabilidad sobre Ia roca intacta 
y corte directo sobre superficies de discontinuidades. 

./ 05 ensayos de Compresion Simple (02 con medici on de 
deformabilidad). 

./ 05 ensayos-de Traccion Brasil era (03 sobre roca intacta y 
02 sobre pianos inter estratificados: a efectos de medir Ia 
tension necesaria para Ia separacion de estratos ). 

./ 03 ensayos de Peso Unitario. 

./ 02 ensayos de Corte Directo (en pianos interestratificados ). 

• De acuerdo a antecedentes de estudios existentes, el macizo 
rocoso se compone 4e rocas intrusivas cuyas fracturas podrian 
tener bajo buzamiet)to, de modo que Ia ampliacion del ancho 
del tUnel podria generar pandeos de bloques continuos en el 
techo (falla por traccion); yen la pared externa que se presenta 
a modo de pilar, incren1entandose los esfuerzos geostaticos 
compresionales; por lo que se requerira Ia evaluacion detallada 
de estas situaciones, a fin de adoptarse las medidas 
correspondientes. 

• ·En los tramos de aproximacion de corte en medio tU.nel, Ia 
ampliacionlateral incrementani los momentos desestabilizantes 
en el techo generandose condiciones de fallamientos portraccion 
y en menor probabilidad por corte; por lo que se evaluara al 
detalle el rango de ampliacion, procurando que el Factor de 
Seguridad entre Io:s momentos resistentes y los momentos 
desestabilizantes sea mayor a 1.2 en condicion~ estaticas. Una 
opcion de corte a evaluar debe ser los cortes subverticales de 
Ia parte extema del techo, de modo que se elimine o tnir$nice . 
la cuiia de momentos formada entre el techo y el talud externo. 

./ El disefto de los elementos de sostenimiento obedecera a 
calculos y analisis propios de cada caso. 

./ Se estableceran los lineamientos de voladura controlada o 
precorte y el metodo mas apropiado de excavacion. 

A. 
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./ · El Estudio Geotecnico concluini con el disefio de los cortes 
enrunel y medio runel hasta 8.8m de ancho por 5.0m de 
altura. Una segunda altemativa sera la ampliacion a 6.8m 
de ancho por 5.0m de altura. 

./ Los anal isis de corte y sistemas de. sostenimiento se 
efectuanin en secciones transversales que abarquen el talud 
y la cobertura superficial, de modo que las relaciones de: 
corte de tunel, medio tunel y talud externo, esten 
objetivamente esquematizadas. 

• De ser necesario se efectuaran perforaciones rotatorias 
diamantinas, con recuperacion de testigos en anibas entradas 
o boquillas del runel y en el trazo del eje, principalmente en 
zonas de complejidad geologica. 

• Se haran prospecciones geofisicas de Refraccion Sismica 
(necesariamente mediante un sismografo de 24 canales, con 
un espaciamiento entre ge6fonos de 3.0 m), considerando los , 
lineamientos establecidos en los presentes Tenninos de 
Referencia, 03 minimo por cada tUnel en funcion ala longitud, 
para verificar la continuidad del macizo entre cada sondeo a lo 
largo del eje del runel y en los portales de entrada y salida; y 
para verificar la pro fundi dad y topografia del basamento rocoso 
por encima de la boveda. 

• Presentacion del Informe Geologico-Geotecnico: 

• · Plano de ubicacion de la obra. 

• · Pianos geologicos de planta, con secciones cada 1Om. 

• Perfil geologico a lo largo del eje del tUnel. 

• Ubicacion de las bocas de perforaci on, calicatas, trincheras, 
lineas geofisicas (03 minimo por cada runel), etc. 

• Registro geologico de los sondajes. 

• La seleccion de los distintos procedimientos de investigacion 
del subsuelo debe ser plenamente justificada, de tal man era 
que produzca informacion razonable y confiable 

Disefto Geotecnico 

• Se realizaran los diseiios definitivos de los tuneles a nivel 
constructive. 

• Se establecera · el maximo ancho y longitud sin ademe, 
debidamente sustentado. 

• Se presentara las hojas de calculo, de los diseiios 
correspondientes a los estados de esfuerzos, tenso 
deformaciones, mediante metodologias' consistentes, 
comparados mediante corridas de programas de computo. 

• 'se establecera el metodo de excavacion y sistemas de 
sostenimiento, coherente con la realidad del pais (recomendable: 
Nuevo Metodo Austriaco ). 

• Pianos de detalle de las obras, para cada caso . 

• Secciones representativas, en cada intervencion. 

• Establecera las especificaciones Tecnicas. 

2.3.10 Estructuras y Obras deArte 

Considerar todos los diferentes tipos de puentes~ pontones, 
badenes, muros y cabezales de alcantarillas, secciones tipo marco, · 
etc., sin estar limit(Jdos por el material de que esten conformados. 

Efectuar el Inventario y Evaluacion de cada una de las 
Estructuras existentes, dicho inventario debe constar de: 

./ Ubicacion (progresivas y coordenadas con GPS). 

./ Condiciones actuales (anivel de los elementos principales · 
y en general de la estructura, teniendo en cuenta 
complementariamente el aspecto estructural,.las limitaciones 
de estructuras provisionales, ancho de calzada, sobrecarga 
de diseiio, etc.). 

./ Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de 
carga, etc.). 

./ Llenar las fichas de inspeccion que sera proporcionada por 
EL CONCEDENTE . 

./ Vistas Fotograficas. 

EL CONCESIONAR10 realizara las mediciones, eiJ.Sayos y 
evaluaciones necesarias para determinw la condicion funcional y 
esttuctural (concreto, acero, etc.) de las Obras de arte y de las 
Obras de drenaje existentes en el tramo. 

Proponer y detallar en base ala Evaluacion, Trabajos de: 

./ Conservacion ( estructuras en buena condicion). 

./ Rehabilitacion, Reforzamieilto para la S/C HL93 y. 

Ampliacion ( estructuras en regular condicion). 

./ Remplazo ( estructuras en mala condicion). 

./ Construccion ( estructuras no consideradas actualmente ). 

Para las estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria 
teniendo en consideracion los estudios basi cos. 

El disefio de todas las estructuras debe cumplir con las normas 
' ' 

o reglamentos vi gentes (manual de disefio de p1:1entes y reglamento 
AASHTO LRFD ultima version) y de acuerdo al material que se 
determine como apropiado. 
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Definir el tipo de estructura y en especialla cimentacion en 
base ala capacidad de carga admisible del suelo, nh;-el freatico y 
de desplante, probable asentarniento; niveles de aguas mrudmas, 
minimas, socavacion, dispooibilidad de materiales- equipos en la 
zona de trabajo. Todas estas condiciones seran respaldadas por 
los especialistas respectivos (se incluiran en lamemoria descriptiva 
y pianos correspondientes ). 

Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras 
propuestas. 

Presentar el Diseiio de las Estructuras en base a Pianos 
respaldados en la memoria de cruculo respectiva. 

Efectuar los calculos preferiblemente en base a sistemas 
computarizados, cuya memoria detallada se entregara 
conjuntamente con los pianos. 

Presentar de ser el caso un Presupuesto especifico para cada 
Diseiio y trabajo (Rehabilitacion, ampliacion, reforzamiento, 
remplazo, etc.), propuesto. 

Puentes y Pontones 

Para la evaluacion estructural de los puentes y pontones 
existentes utilizar e1 Manwli For Condition Evaluation and Load 
and Resistance Factor Rating (LRFD) ofHighway Bridges de la 
AASHTO 2003. 

Para los puentes a ser remplazados (de ser necesario) y 
nuevos, e1 periodo de diseiio sera de 1 00 aiios, para el caso de 
pontones el periodo de diseiio sera de 50 aiios, para alcantarillas 
y zanjas de drenaje sera de 20 aiios, y 10 aiios para cunetas, 
debera tenerse en cuenta los efectos del F enomeno del Nino 1983 
y 1988. 

Se tendra en cuenta lo siguient~: 

• La ultima version de las especificaciones de la "American 
Association of State Highway and Transportation Officials" 
AASHTO LRFD (Bridge Design Specifications) y el manual 
de diseiio de puentes. 

• La seccion transversal de la superestructura y los accesos estara 
en concordancia con el diseiio geometrico del tramo. 

• EL CONCESIONARIO propondra las luces definitivas segful. 
la informacion de la lngenieria Basica que el mismo obtenga. 

• Para el diseiio se efectuaran estudios basicos de ingenieria 
como: hidrologia, hidraulica, erosion y control y/o trabajos de 
proteccion, estudios geologicos y geotecnicos. 

EL CONCESIONARIO podra proponer otro tipo de solucion 
ala indicada en la factibilidad, siempre y cuando esta cuente 
con el debido sustento tecnioo-economico. 

Presentar los siguientes pianos: 

• Ubicacion -Vista general en planta y elevacion en base a un 
levantamiento topografico y batimetrico a detalle del area de 
ubicacion (zona comprendida a 350m del eje aguas arriba y 
300m aguas abajo, en una escalade 1:1000 y con curvas de 
nivel a intervalos de 1.0 m). 

• Plano de estructuras a demoler de ser el caso. 

• Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparacion 
de ser el caso. 

• Subestructura ( excavaciones, encofrados - armadura de 
estribos de concreto). 

• Superestructura ( encofrados- armadura de vigas y losa de 
concreto). 

• Detalles (apoyos, juntas de dilatacion, tubos de drenaje, 
barandas, losas de aproximacion, etc.). 

• Obras Complementarias. 

Ademas considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

• Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula, 
caso contrario dicha pendiente debe ser como maximo 3%. 

• Losas de aproximacion en ambos extremos de la estructura 
(puente o ponton) si es isostatico. 

• La superficie de rodadura debe $er similar ala considerada en 
la carretera. 

• Las Obras Complementarias se refieren a las necesarias 
respecto a defensas ribereiias y de proteccion contra erosio~, 
socavacion 0 sedimentacion. 

• Presentar un presupuesto especifico o apertura de partidas 
considerando lo sefialado en los items precedentes. 

Muros 

• Estos podran ser de gravedad o tipo Cantiliver, de requerirse 
deberan recomendar las Obras Complementarias 
correspondientes 

• Para el diseiio de muros de contencion en corte y relleno, se 
realizaran calicatas de investigacion del suelo (para obtener 
parametros de resistencia), a profundidades que aseguren la 

A. 
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vida util de la Obra; se tomanin secciones, perfiles y niveles 
complementarios, determinando su trazado, elevaci6n y cotas 
de cimentaci6n. El eje y los hombros de cada muro senin 
debidamente replanteados. 

• Efectuar disefios para cada suelo establecido como tipico, 
considerando que su altura puede variar con incrementos de 
0.5m. 

• Efectuar la verificaci6n de la estabilidad al vuelco y 
' deslizamiento, para condiciones estaticas y dinamicas. 

2.3.11 lmpacto Ambiental 

La entrega del estudio de Impacto Ambiental esta definido en 
documento separado, cuyos tenninos de n!ferencia especifico esta 
indicado en elAnexo correspondiente del Contrato de Concesi6n. 

2.3.12 Metrados, Presupuestos y Especificaci~nes 
Tecnicas 

Los metrados y especificaciones tecnicas se corresponderan 
estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los 

. procedimientos constructivos, metodos de medici on, y bases de 
pago. El criteria general para desarrollar cada uno de los aspectos, · 
sera bajo el concepto de Licitaci6n a Precios Unitarios. 

Los metrados se efectuaran considerando las partidas de Obra 
a ej~tarse, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados 
en los pianos de planta y de perfil longitudinal, secciones 
.transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos 
especificos. EL CONCESIONARIO sera responsable de 
elaborar con razonable detalle y exactitud, las planillas de 
cantidades de obra. Debera incluirse diagrarnas, secciones y 
croquis tipicos que contribuyan a su interpretacion .. 

Los analisis de precios unitarios, los costas indirectos (gastos 
generales fijos y variables, y utili dad), seran calculados en forma 
detallada para cada partidade Obra a ejecutarse, considerando 
mano de obra, equipo, y materiales, asi como rendimientos reales. 

Los costas considerados en los materiales e insumos de ben 
ser respaldados por el correspondiente estudio de mercado, 
anexando las cotizaciones (minima 03) y cuadroscomparativos 
que permitieron determinar los costas. 

Las tarifas del equipo consideradas en los analisis de precios I 

unitarios se deberan respaldar con el correspondiente estudio de 
mercado, adjuntando Ia cotizaci6n y cuadros comparativos. 

Para el caso de equipos correspondientes a tecn~logias 
nuevas, que no tengan referencia · en el mercado nacional , 

necesariamente deberan calcularse tarifas de alquiler sustentadas 
en cotizaciones de adquisici6n, y calculos de costas de posesi6n 
y operaci6n. 

El Presupuesto de Obra debera ser calculado basado en los 
metrados de Ohra y los analisis de precios unitarios, diferenciando 
los costas directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Las Especificaciones Tecnicas seran desarrolladas para cada 
partida del proyecto, en tenninos de especificaciones particulares, 
tendr:in corrio base las recomendaciones y soluciones formuladas 
por cada especialista, se sujetar:in al Manual de Disefio Geometrico 
de Carreteras DG-2001, al Manual de Ensayos de Materiales 
para Carreteras EM-2000 y a las Especificaciones Tecnicas 
Generales para Construcci6n de Carreteras EG-2000, aprobadas 
por el SOPTRA VI. Complementariamente se utilizaran las normas 
y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el control de 
calidad, ensayos durante la ejecuci6n de Obra y criterios de 
aceptaci6n o rechazo, controles para la recepci6n de la Obra y 
los aspectos referidos ala Conservaci6n del media ambiente. 

2.3.13 Cronograma de ejecucion de Obra, de utilizacion 
de equipos y materiales . 

EL CONCESIONARIO debera formular el cronograma de 
ejecuci6n de Obra analizado, considerando las restricd.ones que · 
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las Obras tales . , 
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de 
acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se elaborara empleando 
_el metoda PERT-CPM y el software MS Project, identificando 
las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del 
proyecto; se presentara tambien un diagrama de barras para cada 
una de las tareas y etapas del proyecto. EL CONCESIONARIO 
debera dejar claramente establecido, que el cronograma es 
aplicable para las condiciones clim:iticas de la zona. Asimismo 
presentara un programa de utilizaci6n de equipos y materiales, 
concordado con el cronograma PERT-CPM. 

En laprogramaci6n se pondra especial enfasis en la evaluaci6n 
de la etapa de movilizaci6n e instalaci6n de campamentos y 
equipos en Obra por EL CONCESIONARIO. 

2.3.14 Informe Final del Estudio Defmitivo de Ingenieria 

EL CONCESIONARIO preparara el Informe Final del 
Estudio Definitivo· de Ingenieria para la Obra correspondiente. 

El Informe Final del Estudio Definitivo de Ingenieria estara 
conformado por los siguientes documentos: 

a) Memoria Descriptiva, Presupuesto Base de Obra, los 
Cronogramas de ejecuci6n de Obra, de utilizaci6n de equipos y 

A. 
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materiales, y laRelacion de Equipos minimos; tanto de ejecucion 
de Obra como de laboratorio. 

b) Especificaciones Tecmcas. 
c) Metrados. 
d) Pianos. 

2.3.15 Plazo de Ejecucion de los Estudios 

El Estudio correspondiente a las Obras a cargo del Concesionario, 
excepto para la Puesta a Punto, se ejecutani dentro del plazo definido 
en la Chiusula 6.4 del Contrato de Concesion. 

2.3.16 InformeFinal 

• EllnformeFinalsepresentanienoriginalaELCONCEDENTE 
y lllla y<)pia al SUPERINTEND EN CIA, en la.misma fecha de 
entrega del E§ltudio Definitivo de Ingenieria del Subtramo 
correspondiente. 

• El Informe Final se presentani en hojas de tamafio DIN A4, 
debidamente anillado o empastado o encuademado. 

• Los pianos serap presentadosa colores en tamafio normalizado 
DIN A3, con la claridad de la informacion necesaria para su 
interpretacion. Los pianos originales y sus copias deberan estar 
debidamente ordenados y empastados, de modo que permitan 

' \ 

su facil desglosamiento para hacer reproducciones. 

• Toda la doculnentacion que se presente debera tener llll indice 
y numeracion de paginas, firmados y sellados por el 
Representante Legal de EL CONCESIONARIO y el Jefe de 
Proyecto en todas sus paginas; asimismo cada Especialista 
firmara y sellara, en seiial de conformidad, los documentos de 
su especialidad, mostrando el sello con su registro del C.I.P. 
En el capitulo o Volumen N° 1 - Memoria Descriptiva, se 
incluira una relacion de todos los profesionales responsables 
en cada actividad del proyecto; esta relacion mostrara 
especialidad, nombre, registro profesional y firma. 

• El Informe Final del Estudio Definitivo de Ingenieri& del proyecto 
(Obra de Desempate) estara constituido por los volumenes 
siguientes: 

I. Yo lumen N°. 1 -Memoria Descriptiva, Estudios Basi cos 
L Memoria Descriptiva. 
n. Plano general del proyecto y secciones tipicas. 
iii Estudio de topografia, trazo y disefio geometrico. 
1v. Estudio de trafico y de cargas. . 
v. Estudio de suelos, canteras, botaderos, fuentes de agua. 
vi. Disefio de Pavimento. 
vn. Estudio de Geologia y Geotecnia. 
V11l Estudio de Hidrologia y Drenaje. 

1X. Relacion y memoria descriptiva de Obras de arte y de 
drenaje. 

x. Relacjon y memoria descriptiva de T1lneles. 
XI. Estudio de sefializacion y seguridad vial. 
Xll. Estudio de Impacto Socio-Ambiental. 
X1ll. Relacion de metrados por partidas. 
XIV. Presupuesto Base. 
xv. Cronograma de ejecucion de Obra, utilizacion de equipos 

y materiales. 
xvt. Requerimientos de mano de Obra y equipos. 
XVll ANEXOS- ESTUDIOS BASICOS 

• Trazo y disefio vial. 
• Estudio de Transito y Cargas por eje. 
• Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y 

fuentes de agua. 
• Estudio de Hidrologia. 
• Estudio de Geologia y Geotecnia. 
• Memoria de calculo del disefio de pavimentos. 
• Memoria de calculo del disefio de las Obras de drenaje. 
• Memoria de calculo del disefio de estructuras (Obras de arte). 
• Memoria de calculo del disefio de las estructuras en Ttineles. 
• Estudio de sefializacion y seguridad vial. 

II. Yo lumen N°. 2- Especificaciones Tecnicas 

Comprendera las especificaciones tecnicas materia de la 
Obra a ejecutar, por rubros y por cada partida del 
presupuesto de Obra, incluyendo el control de calidad y 
ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la Obra; 
asimismo comprendera las actividades para la Conservacion 
del medio ambiente, el replanteo topografico, la construccion 
de campamentos, la limpieza general de la Obra, etc. 

III. Yo lumen N°. 3 - Metrados 
Los metrados seran detallados por cada partida especifica 
del presupuesto y se incluira diagramas, secciones y croquis 
tipicos, en los casos que corresponda. 

( 1) Metrados de Obras preliminares. 

(2) Metrados de explanaciones. 

(3) Metrados depavimentos. 

( 4) Metrados de transporte pagado. 

(5) Metrados de Obras de arte y de drenaje. 

( 6) Metrados de Obras en Ttineles. · 

(7) Metrados de sefializacion y seguridad vial. 

(8) Metrados de Obras especiales, plan de manejo 
ambiental, estabilidad de taludes, conformacion de 
botaderos, fuentes de materiales, etc. 

A. 
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IV. Volumen N°. 4- Pianos 
Los pianos tendnin una presentacion y t~ano riniforme, 
debiendo ser entregados debidamente protegidos en 
portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su 
facil desglosamiento. 

Debenin estar identificados porunanumeracion y codificacion 
adecuada y mQstraran la fecha, sello y firmas del Representante 
Legal de EL CONCESIONARIO, del Jefe de Proyecto y del 
Especialista, segU.n su competencia. 

Sin estar limitados ala relacion que a continuacion se detalla, 
los pianos mas importantes y su contenido seran los siguientes: 

· (1) Plano indice con informacion general. 

(2) Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y 
proyectos mas importantes, dentro del area de influencia 
del estudio. 

(3) Plano clave a escala 1/25000 enpapel indeformable con 
coordenadas UTM, mostrando los accidentes geograficos, 
poblaciones, medios de comunicacion, fuentes de materiales, 
botaderos, etc., existentes en el area de estudio, ademas de 
una tabla de distancias, altitudes, trafico y cualquier otra 
informacion que se estime necesaria. 

( 4) Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando 
todas las dimensiones y demas caracteristicas de las Obras 
incluidas en la seccion transversal de la carretera, tales como 
ancho y espesor del pavimento, hennas, cunetas y drenes, 
inclinacion de los taludes, zanjas de coronacion ode pie de. 
talud, ancho del Derecho de Via, etc. 

( 5) Pianos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1 :2000 
{H) y 1 :200 (V), con la nomenclatura requerida por las 
N ormas de Honduras. En los pianos de planta se indicaran 
las referencias de los Pis, limites de Derecho de Via, 
ubicacion, incluyendo cotas ypendientes, de alcantarillas, 
muros, zanjas de coronacion y drenaje, guardavias y otras 
Obras Complementarias importantes. Sobre los pianos de 
perfil se seiialaran ia ubicacion y referenda de los BMs, 
alcantarillas, pontones, puentes y otras estructuras. 

(6) Pianos de secciones transversales indicando las areas de 
explanaciones en cada seccion, a escala 1 :200 en zona rural 
y 1 : 100 en zona urbana. 

· (7) Pianos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1 :500 
(H) y 1 :50 (V). 

(8) Pianos Geologicos, Geodinamicos, Geotecnicos Regional 
Escala horizontal 1 :25000. y locai, escala 1 :2000, 
consignando toda la informacion e interpretacion 
correspondiente, aplicable al proyecto. Plano de sectores 
criticos, taludes inestables y procesos de geodinamica 
externa a escala horizontal! :200 y los pianos de d.iseiio de 

. Obras de control proyectadas a escala horizontal 1 : 1 00 y 
vertical I :20. 

(9) Diagrama de masas, seiialando las compensaciones de 
volumenes, las distancias parciales de transporte y la 
clasificacion de los materiales. Escala horizontal 1 :25000. 

(1 0) Pianos de can teras, botaderos, fuentes de abastecimiento 
de agua, escala en planta 1 :2000, consignando. ubicacion, 
secciones o calicatas ( escala vertical 1 :20), volumenes y 
demas caracteristicas tecnicas, datos acerca del periodo de 
utilizacion, metodo 'de explotacion, uso, rendimientos, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de 
acuerdo con el diagrama de distribucion que lo debera 
acompaiiar. 

(11) Plano de perfil de suelos, clasificaci6n de materiales de los 
distintps estratos, sus constantes tisicas, CBR y otras 
caracteristicas tecnicas asi como sus posibilidades de 
utilizacion. Escala 1: 1 0000 (H) y para la estratigrafia de las 
calicatas, 1:20 (V). 

(12) Pianos de cuencas hidraulicas e hidrologia ( escala 1 :50000 
omenos). 

(13) Pianos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje 
proyectado, con ubicacion de cunetas, zanjas, alcantarillas, 
etc. Se presentara el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas 
de drenaje paralelos ala catretera, con indicacion de cotas 
y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo 
las secciones transversales de todas las Obras de drenaje, a 
escala 1:100, con indicaci6n de cotas de entrada y ~alida, 
pendientes, tipo de Obra de drenaje, cabezales, etc. 

( 14) Plano de Can teras y Fuentes de agua a escala variable, en el 
cual detallara en forma con creta y resumida los resultados 
los resultados ~e las investigaciones de campo. 

(15) Pianos a escala variable segtin diseiio de Obras de arte 
(alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tabl(i$ de cantidades 
correspondientes a las distintas partidas que se incluyen en 
el presupuesto y de conformidad con las especificaciones 
dad as. 

( 16) Pianos a escala variable de Ttineles segU.n diseiio, con tab las 
de cantidades correspondientes a las distintas partidas que 

A. 
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se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 
especificaciones dadas. Incluir detalle de revestimiento. ' 

(17) Pianos de seiializaci6n y seguridad vial; se presentaran a 
escala variable e incluinlla seiializaci6ndurante la ejecuci6n 
de la Obra; seiializaci6n vertical (seiiales preventivas, 
rest:J:ictivas e inf<;>rmativas ); detalle de los postes de fijaci6n; 
elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, postes 
delineadores, etc. Ademas, se presentara un plano general 
de seiializaci6n y seguridad vial, a escala 1 :2000, ubi cando 
claramente la correspondiente seiializaci6n vertical y los 
elementos de seguridad vial. 

OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARA EL 
CONCESIONARIO COMO PARTE DEL INFORME 
FINAL. 

V. Volumen N°. 5 -Resumen Ejecutivo del Proyecto 

VI. Yo lumen N°. 6- Informe de Conservaci6n Vial Rutinaria y 
Peri6dica 

VII. Volumen N°. 7- Presupuestos 
Deberan incluir obligatoriamente la siguiente informacion a 
la fecP.Ji mas reciente: · 
1. Bases para el calculo de precios unitarios. 

• Costo de Mano de Obra 
• Costo de equipo mecaru~o 
• Costo de Materiales 

2. Analisis del costo directo por partidas. 

3. Analisis de gastos generales. Resumenes de los 
componentes del costo y precios unitarios por partidas. 

4. Presupuesto. 

VIII. Liqretas de Trazos y Anexos 
EL CONCESIONARIO debera entregar las libretas de 

trazo, nivelaci6n y secciones transversales; asimismo una 

relaci6n de los BMs, Pis y sus referencias; hojas de calculo," 

diagramas, tablas y graticos que hayan servido para la 
. elaboraci6n de los documentos presentados. 

IX. Discos Compactos 

EL CONCESIONARIO debera entregar los discos 

compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, 

en unCI; forma ordenada y con una memoria explicativa 
indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe 

Final. 

Del mismo modo los pianos de diseiio, seran presentados en 
discos compactos en archivos de formato CAD, Microstation o 
AutoCAD. 

Apendice2 

TERMINOS DE REFERENCIA 

DISPOSICIONES YREGULACIONES 
AMBIENTALES QUEAPLICAN ALPROYECTO 

Contenido 

1 LEGISLACION AMBIENTALAPLICABLE 171 
1.1 Legislacion para el proceso de 

licenciamiento ambiental.................................. 171 

1.2 Legislacion especifica por tema..................... 172 
1.2.1 Suelos .......................... , ...... ~.......................... 172 

1.2.2 BOSQUES, Fauna y areas protegidas ...... 173 
1.2.3 cuerpos de Agua y aguas residuales .......... 174 
1.2.4 Residuos S6Iidos ......................................... 175 
1.2,.5 Emisiones a Ia atmosfera ............................ 175 
1.2.6 Salud y seguridad de los trabajadores ........ 175 
1.2.7 Aspectos culturales y antropologicos ......••• 176 

'1.2.8 almacenamiento y manejo de combustibles 176 
1.2.9 NORMATIVAMUNICIPAL 176 
2 TRAMITEDE LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL ................................................... 176 
2.1 Pasos del proceso de licenciamiento •...........•. 177 

2.1.1 Determinacion de Ia ~ategoria del proyecto .. 177 

2.1.2 determinacion del proceso tecnico 
administrativo de licenciamiento 
ambiental en base a Ia categoria del 
p~oyecto ...................................... ~.~ .............. 178 

2.1.3 Preparacion y obtencion de 
requisitos administrativos ........................... 179 

2.1.4 Tipo de instrumento de evaluacion 
ambien*al a elaborar .................................... 180 

2.2 Terminos de referencia para Ia elabora-

cion del Estud,io de Impacto Ambientai.. .... 180 

2.3 Esquema del estudio arqueologico (EN 
caso de requerirse ) ...................................... 197 

2.4 Esquema del Plan de Compensacion y 
Reasentamiento Involuntario (pacri) .......•....... 204 

3 RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS 
DE PREVENCION, MITIGACIONY 
COMPENSACION AMBIENTAL YSOCIAL. 206 

3.1 ,Metodologia recomendada porIa SERNA 

para Ia Valoracion·de lmpactos Potenciales 

(La Matriz de lmportancia de Impactos 

Ambientales MilA) 207 

A. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Sccci\m A Acucrdus y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M.D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

Disposiciones y regulaciones ambientales que aplican al proyecto 

1 LEGISLACION AMBIENTALAPLICABLE 

1.1 Legislacion para el proceso de Iicenciamiento am bien tal 

1.2 

Normativa lnstrumento 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Acuerdo 109-93, La Gaceta de 

15 de.febrero de 1994 

REFORMA A LA LEY Decreto 181-2007 
GENERAL DEL AMBIENTE 

REGLAMENTO DEL SISTEMA Decreto 189-2009 
NACIONAL DE EVALUACION 

DE IMPACTOAMBIENTAL 

TABLA DE CATEGORIZACION • Acuerdo 1714-2010 
AMBIENTAL DE PROYECTOS • Acuerdo 1395-2011 

(modificaci6n a tabla anterior) 

REGLAMENTO DE Acuerdo Ejecutivo 887.,-2009 

AUDITOR/AS AMBIENT ALES 

REGLAMENTO DEL REGISTRO Acuerdo Ministerial826-2009 

DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS AMBIENT ALES 

PLANES DE ARB/TRIO DE 

MUNICIPALIDADES POR 

DONDE PASA LA CARRETERA 

Aspectos de lnteres 

• Establece Ia obligatoriedad del proceso de evaluaci6n de 

impacto ambiental para todo tipo de actividad 

• Establece que los megaproyectos los autoriza Ia SERNA 

• Establece el pago del proceso de licenciamiento ambiental 
(0.1% del montodel proyecto) 

• Establece una duraci6n de 5 alios para las licencias 
ambientales 

• Establece Ia delegaci6n del proceso de licenciamiento en 8 

municipalidades 

• Establece e1 proceso de evaluaci6n de impacto ambiental 
acorde a Ia categoria del proyecto 

• Define los instrumentos de EIA a utilizar en base a Ia 
categoria del proyecto 

• Establece los requisites y tiempos para el proceso de 

licenciamiento 

• Establece el contenido minimode los Estudios de lmpacto 
Ambiental EIA (Terminos de Referencia modelo) 

• Establece los tiempos de entrega de los estudios ambientales 

• Establece Ia categoria de licenciamiento en base a los tipos 

d~ proyecto 

• Define ellistado de areas ambientalmente fragiles 

• Establece el mecanisme de evaluaci6n de cumplimiento de 
medidas de mitigaci6n 

• Define que el control ambiental se II evan~ a cabo por medio de 
auditorias de cumplimiento 

• Establece que las Auditorias sean efectuadas por Auditores 

Ambientales registrados en Ia SERNA 

• Establece Ia frecuencia en Ia entrega de los informes de 
cumplimiento 

• Establece que todo estudio ambiental que se presente ante Ia 

SERNA, debe ser elaborado por un Consultor o empresa 

consultora registrada en Ia SERNA 

• Establece que los analisis de agua, aire, ruido, etc., que 

formen parte de losestudios ambientales, deben ser 

efectuados por laboratories registrados en Ia SERNA 

• Pago por constancia de Ia Unidad Ambiental 

• Pago por seguimiento ambiental ( en el caso de que Ia 

SERNA delegue el ~eguimiento a las municipalidades) 

• Pagos de permiso de construcci6n 

A.i£il 
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1.2 Legislaci6n especifica por tema 

1.2.1 Suelos . 
Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

• Establece criterios tecnicos para ubicaci6n de bancos de 

prestamo o canteras 

LEY GENERAL DE MINER/A DecretoLegislativo No. 292-98 • Establece criterios ambientales para Ia operaci6n de bancos 

deprestamo 

• Establece Ia escala de pagos par el usa de oancos de 

prestamo 

• Establece criterios de control.ambiental para Ia movilizaci6n 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE . Decreta 1 04-93 de suelos 

• Establece sanciones par daiios al ambiente 

NO TIENE FUERZA DE LEY, ' Manual de Carreteras de • Establece disposiciones para el control ambiental en bancos 

PERO SE RECOMIENDA SU SOPTRAVI (Tomo 8) de prestamo l 

APLICACION 

LEY FORESTAL, AREAS Decreta Legislative. 98.::2007. • Establece los distanciamientos de actividades con relaci6n a 

PROTEGIDAS Y VIDA· La Gaceta, 26 de febrero los cuerpos de agua 

SILVESTRE de2008 

1.2.2 BOSQUES, Fauna y areas protegidas 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

. LEY FORESTAL, AREAS Decreta Legislative. 98-2007. · • Establece los requisitos y procedimientos para el corte de 

PROTEGIDAS Y VIDA La Gaceta, 26 de febrero de 2008 arboles 

SILVESTRE • Define lo que son las areas protegidas, areas de conexi6n 

biol6gica y·areas forestales 

• Controla el corte de arboles en peligro de extinci6n 

• Controla Ia caza o captura de fauna 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Decreta 1 04-93 • Establece prohibiciones y sanciones para el corte de arboles 

y par el daiio a Ia fauna 

DECLARACION DE AREAS Decreta 87-87. La Gaceta del 5 • . Define ellistado se areas protegidas de Honduras 

PROTEGIDAS Y BOSQUES de agosto de 1995 • Establece los If mites generales de las zonas de 

NUBLADOS amortiguamiento 

DECRETOS CREACION DE • Define las nuevas areas protegidas 

AREAS PROTEGIDAS Varios • Establece los limites de las Areas protegidas 

Planes de Manejo de Areas • Establecen el tipo de actividades permitidas dentro de las 

Protegidas areas protegidas 

' 
• Algunas establecen los limites de las areas protegidas 
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1.2.3 Cuerpos de Agua y aguas reslduales 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

LEY FORESTAL, AREAS Decreta Legislative. 98-2007. • Establece los. distanciamientos de actividades con relaci6n a 

PROTEGIDAS Y VIDA La Gaceta, 26 de febrero los cuerpos de agua 

SILVESTRE de2008 

LEYGENERALDEAGUAS Decreta No. 181-2009 • Establece el dominio publico y uso de aguas superficiales y 

subterraneas 

• Establece los llmites de los cuerpos de agua 

• Establece disposiciones sabre servidumbres administrativas, 

expropiaciones, restricciones al dominio y adquisiciones 

• Establece disposiciones para Ia protecci6n y conservaci6n de 

los recursos hfdricos y gesti6n de desastres de origen hfdrico 

• Establece disposiciones para el vertido de aguas residuales en 

cuerpos de agua 

• Establece distanciamientos para construcci6n de carreteras 

cercanas a cuerpos de agua 

• Establece distanciami~ntos para extracci6n de ~gregados en 

cuerpos de agua ·· 

• Define el procedimiento para el aprovechamiento de cuerpos de 

agua. 

\ 

NORMAS TECNICAS DE Acuerdo No. 058 • Establece los valores maximos y mfnimos de los parametres 

DESCARGASDEAGUAS (Secretarfa de Salud) de descarga. 

RESIDUALES A CUERPOS 

RECEPTORES Y ALCAN-

TARILLADO SANITARIO 

LEY DE HONDULAGO Decreta No.46-2007 • Establece las acciones de control para las actividades llevadas 

a cabo en las cuencas del Lago de Yojoa 

• Define los If mites de las cuencas del Lago de Yojoa 

REGLAMENTO GENERAL Acuerdo No.0094, • Establece disposiciones para el control de las aguas residuales 

DE SALUD AMBIENTAL junio, 1997 

1.2.4 Residuos 561idos 
' ' 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 
.. 

REGLAMENTO PARA EL Acuerdo Ejecutivo • Establece Ia gesti6n adecuada de los residuos s61idos 

MANEJOINTEGRALDELOS numero 1567-2010 

RESIDUOS SOLI DOS 

REGLAMENTO GENERAL DE Acuerdo No.0094, . 
SALUDAMBIENTAL junio, 1997 • Establece disposiciones para el control de las emisiones 

A.ifD 
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1.2.5 Emisiones a Ia atmosfera 

REGLAMENTO PARA LA Acuerdo Ejecutivo 000719 • Establece valores maximos y minimos para las emisiones 

REGULACI6N DE LAS del 11 de octubre de 1999 generadas por los vehiculos. 

EMISIONES DE GASES 

CONTAMINANTES Y HUMO 

DE LOS VEHiCULOS . 
' 

AUTOMOTORES 

REGLAMENTO DE No encontrado • Establece valores maximos y minimos para las emisiones 

EMISIONES POR FUENTES generadas porfuentes fijas. 

FIJAS 

REGLAMENTO GENERAL Acuerdo No.0094, • Establece disposiciones para el control de las emisiones 

DE SALUDAMBIENTAL junio, 1997 

, 

1.2.6 Salud y seguridad de los trabajadores 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

REGLAMENTO GENERAL DE Acuerdo Ejecutivo • Establece las condiciones de Seguridad y Salud en que deben 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y No. STSS-053-04 desarrollarse las labores en los centros de trabajo 

ACCIDENTES DE TRABAJO Gaceta No. 30,523 • Establece las acciones para prevenir daiios a Ia salud por ruidos, 

Y ENFERMEDADES 19 de octubre de 2004 vibraciones, frio, calor, radiaci6n solar, manejo de sustancias 

PROFESIONALES peligrosas, etc. 

REGLAMENTO GENERAL 

DE SALUD AMBIENTAL Acuerdo No.0094, junio, 1997 

1.2.7 Aspectos culturales y antropol6gic.os 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

LEY ORGANICA DEL Decreto numero 118 • Establece los controles para los sitios y valores de interes 

INSTITUTO HONDURENO DE (emitido el16/10/1968, antropol6gico 

ANTROPOLOGiA E HISTORIA Gaceta No.19654 • Define lo que son sitios o monumentos hist6ricos de interes 

del 24/12/1968) 

LEY DEL PATRIMONIO · Decreto numero 81-84 • Establece las medidas para Ia conservaci6n, reivindicaci6n, 

CULTURAL rescate, restauraci6n y protecci6n de los bienes que constituyen 

. el Patrimonio Cultural de Ia Naci6n que estuvieren amenazadas 
• 

porIa ejecuci6n de obras publicas o privadas 
/ 

A.IS!i 
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1.2.8 Almacenamiento y manejo de combustibles 

REGLAMENTO PARA LA Acuerdo No. 000489 • Establece los lineamientos tecnicos y legales para el 

INSTALACI6N Y (emitido el 04/03/1992) almacenamiento de combustibles 

FUNCIONAMIENTO DE Publicado 'en La Gaceta 

ESTACIONES Y DEP6SITOS ( el19/03/1993) 

DE COMBUSTIBLE, LiOUIDOS 

OERIVADOS DEL PETR6LEO 

·1.2.9 NORMATIVA MUNICIPAL 

.. 

Normativa lnstrumento Aspectos de lnteres 

LEY DE MUNICIPALIDADES Decreto numero 134-90 • Establece Ia facultad que tiene las municipalidades para crear 

normativas especificas y tam bien para establecer cobros 

PLANES DE ARBITRIO Y 

ORDENANZAS MUNICIPALES Propios de cada municipalidad • Establecen cobros por inspecciones ambie·ntales y por controles 

y seguimientos ambientales 

• Establecen normativas ambientales propias 

2 TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 
El trfunite de licenciamiento ambiental para las areas concesionadas es un poco peculiar en vista de que en unos tramos se llevaran 
a cabo obras de construcci6n y puesta a punto, las cuales si requieren de una licencia ambiental yen otras solo actividades de 
man~enimiento, las cuales no requieren de una licencia ambiental. Tam bien se suma el hecho de que todos los tramos concesi~nados 
ya cuentan con una licencia ambiental, aunque las mismas han sido tramitadas de forma independiente en tiempos diferentes. 

En el siguiente cuadro se. detalla lo anteriormente mencionado: 

Requiere Licencia 

Tramo Longitud Km. Actividad Ambiental 

Villa de San Antonio- El Que brae hal 49.81 Mantenimiento rutinario No 

Tegucigalpa-Inicio del Valle de Comayagua ro Mantenimiento rutinario No 

Inicio del Valle de Comayagua~fm de Valle de Comayagua 36.3 Puesta a Punto y mantenimiepto rutinario Si 

Fin del Valle de Comayagua-Siguatepeque 24.4 Puesta a Punto y mantenimiento rutinario Si 

Siguatepeque-Taulabe 25.9 Puesta a Punto y mantenimiento rutinario Si 

Taulabe-La Barca 51.00 Puesta a Ponto y mantenimiento rutinario Si 

La Barca-Pimienta Norte '27.8 Mantenimiento rutinario No 

Pimienta Norte-Villa Nueva 6.10 Mantenimiento rutinario No 

Villa Nueva-San Pedro Sula 15.05 Puesta a Punto Si 

San Pedro Sula-Puerto Cortes 44.77 Puesta a Punto Si 

Tabla 1. Requerimiento de /icencia por tramos 

A. lSI 
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Como se puede observar en la tabla anterior, hay 6 tramos 
que si requieren licencia ambiental y 4 tramos que no requieren 
licencia ambiental, es importante mencionar que si en los tramos 
en donde solamente se llevara a cabo mantenimiento rutinario se 
piensan llevar a cabo actividades constructivas como ser casetas 
de peaje, puentes, areas de descanso, etc., esto cambiaria la 
categoria del proyecto y por lo tanto si se requeriria una licencia 
ambiental. 

Por lo anterior, el CONCESIONARIO debera decidir si 
tramita la LicenciaAmbiental para todos los tramos, o solo para 

I 

los tramos que lo requieren, si se escoge esta Ultima opci6n se 
debe tomar en cuenta que cualquier actividad constructiva que se 
lleve a cabo a futuro, debera analizarse y determinar si se requiere 
una licencia ambiental, esto de hace consultando la Tabla de 
Categorizaci6nAmbiental de la SERNA. 

La categorizaci6n del proyecto, los procedimientos a seguir y 

los instrumentos ambientales aplicable~ que se mencionaran a 

continuaci6n seran considerando el hecho de que se solicitara 

una sola licencia ambiental para todos los tramos, incluyendo los 

que no requieren licencia ambiental. 

2.1 Pasos del proceso de licenciamiento 

2.1.1 Determinacion de Ia categoria del proyecto 

Para saber la categoria del proyecto, se usa la tabla de _ 
' , 

categorizaci6n ambiental, utilizando el criterio de metros lineales 

del proyecto, en este caso el proyecto total tiene una longitud de 
341.3 Km .. 

SECTOR DEL DESARROLLO URBANO (INMOBIUARIO V DE INFRAESTRUCTUf\A DIVERSA) 

SUBSECTOR DEL DESARROLLO URBANO (INMOBILIARIO V DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA) 

Nomb111defa 
Categories de lmpacto J Rlesgo 

Clltegorfa DIYI_.., Actlvldad De.crtpcl6n CUU3 Amblental v Sanitaria 
1 2 ,3 4 

Mo~-
ccnlros oe 8CClPiO ,..,. 
-leniOY 
Oisii-OnCIO 1.!100- .. ?.$)!)- >15.000--- 7.1100m1 dll' 

15.ooom• 30.000m" > 3D.ooom• -oe 4$10 ·-- CIO*'" oe8toa 

_..._._ 
llaniPQOio mUi¥0 

~II'OWCGIO 
lOIII 1101 IOIIICIOI CIOipr~ 

yla.-..spara "ptiiii'IJCIG pro,ecto 
ltaniPQOio 
larrollfe Cle 
_llj ...... y 
~-

p~ 

-·h&IH 4520 c 1 He 1-iStta .. 51ta 

p....,_ 
seen 

TamporaJoa TomPG<aJH GSPCIIO CIO 
Ponn--ConstJUCCIOn Cle ccn-ja agu&SI tta. 

<GPIII'SII5 y 8C COft CSfM!ID CIOagua > conoopep -!»-. do8QU1ti O.IHa'f TOmpaqlos CIOaQua 
o.uta S05Ha eonMpOja >IHII 

doagua• 
0.5Ha 

COnii.....,..Ondo 
~pa.a , Coniii'UOI:IOn do mo~da 500-5.000 ,. 5.000- >10.000 >20.000 c:a-. vpttkuiCSde 10,000 20.000 

carre~Cf'&S. vias 
C:Ualquoeo •· 

8(: maiiOS - ......... .......... 
lllmlas. lnduye~ -alo· Mnaales -- --ConetrucclOn do j)..-10$ 'f otltU 

r 

Consi""""On .• "*-lo-ri-y .. 5.000- > 10.000-~. muollas.. c:uanele .. 1.000- 10.ooom• ao.ooom• ~20.ooom• -- --rallan- s.ooom•oo 
IISIIIoeionaS 

-- indovidualoa$. 
sc ilrcaiOtal dOillea e1eacca _...__I 

larr-y No sa onc~uyc>n tos dolprO'fGCID 101111 dol ~- - pro,ac:to 
atlras COIIOXU" muoiiOS para II'OliOCIO proliOCIO 

trasoogoda 
II 

CUa.-110 

-o•par• -...--n Cle lonna ACCIOI'IIUuCC -o: Nuavo: NuOYC: 
carr-ovlas 1~.~no- 8(: IOndaatlrM 50·100 "100·500· 

.. 1100 ""*Oil lclmo••· 
paola do un p<o)I'DCIO 

clli- marrooa motrao; 
llnDaloa vtaiGOn>a~es unoa1es •neales 

domon-

Figura 1. Categoria del proyecto en tabla de categorizaci6n 

A. IS'J· 
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De acuerdo ala tabla de categoriza.ci6n, todo proyecto vial, mayor 
a20 km es categoria 4, por lo Cua1 nuestro proyecto tiene esa categoria 
ysegfullo establecido en e1 Reglamentodel SINEIA el instrumento de 
evaluaci6nambientalautilizareselEstudiodelmpactoAmbientalEIA. 

2.1.2 Determinacion del proceso tecnico administrativo de 
licenciamiento ambiental en base a Ia categoria del 
proyecto 

Elaboraci6n de EsiA basado 
en TORs del Manual de £lA 

' ' 

Solicitud de Licencia 

En el ReglameH.to del SINEIA, secci6n tercera, articUios del 

39 al43, se detallan los pasos para el tramite de licenciamiento 

ambiental de un proyecto categoria 4. 

En el siguiente f!ujograma se resume el proceso de 

licenciamiento ambiental 

Emisi6n de La Jicencia 

ambiental, presentando 
EsiAy demasrequisitos 

--------------------· I 15 dfas para aportes del 1 
Pago de monto de garantia 

o seguro ambiental 
I publico y ONGs I 
·-------------------·--------------------I 60 dias para revision I 

I 
I de EsiA I 
·---------~----------! 

K-·-·-·-····-·-··-··. -···- ·-·' r ........ : 
• 
~ 

r·-c~;~~;;-ur..;"A:-·: l 
i UNAH k ...... ! 

SERNA dictamina ~obre EsiA 
o I 0 

Proponente revisa 
reSOJUCi6n (101lias para objeGiMl 

i Congreso, etc. ! 
... ___________ ---- ........ ..) 

Figura 2. Flujograma del proceso de licenciamiento ambiental ante Ia SERNA 

2.1.3 Preparacion y obtencion de requisitos adminis
trativos 

Los requisitos administrativos que se deberan presentar 
ante la SERNA son: 

1. Solicitud presentada por el proponente o suApoderado 

Legal en papel blanco tamafio oficio. 

2. Carta Poder, debidamente autenticada o Instrumento 

Publico contentivo de poder general o especial. 

3. Documento de constituci6n de sociedad, de comerciante 

individual o personalidad juridica. 

4. Titulo de propiedad, debidamente timbrado y registrado 

I Contrato de Arrendamiento dellugar don de se va a 

. desarrollar el proyecto.( investigar en la SOPTRA VI que 

documento se ha entregado en proy~ctos similares) 

5. Constancia exteridida por las Unidades Ambientales 

Municipales (UMA) o por elAlcalde dellugar de ubicaci6n 

del proyecto en la que haga constar el estado del proyecto 

(si ha iniciado operaciones, etapa de ejecuci6n actual.) 

6. Publicaci6n (una sola vez) del aviso de presentaci6n de la 

solicitud en un octavo de pagina en el dii:lfio de mayor 

circulaci6n.- La publicaci6n tieneuna validez de 5 dias 

habiles. 

7. Desglose del monto de inversion del proyecto. 

8. Recibo por Expedici6n de Licencia Ambieptal. -'Forma 

T.GR.-1 (pago del 0.1 %del monto del proyecto) 

9. Recibo de pago de Inspecci6n ( fondo Rotatorio D ECA, 

banco BANADESA, cu~nta No. 1-1021289, L. 

7,000.00) 

· * Las fotocopias de escritura o cualqti.ier otro tipo de documentos 

deberan presentarse autenticados 

2.1.4 Tipo de instrumento d~ evaluacion ambiental .a 
elabor~r 
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De.acuerdo ala Tabla de Categorizaci6n y a lo establecido 

en el Reglamento del SINEA, este.tipo de proyectos requieren 

de la elaboraci6n de un Estudio de Impacto Ambiental EIA, el 

mismo debe de ser elaborado siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Reglamento del SINEIA y etl el documento 6 del 
anexo del Manual de Evaluaci6nyControlAmbi,ental de la SERNA 
(Orientador General para la Elaboraci6n de Instrumentos de 
Evaluaci6n de ImpactoAmbiental). 

· Ambos documentos deben ser elaborados siguiendo los 
lirieamientos del Reglamento del Registro de Prestadores de Servicios 
Ambientales de la SERNA. 

2.2 Terminos de referenda para la elaboraci6n del Estudio de 
ImpactoAmbiental 

Basandose en elArticulo 45 del Reglamento del SINEIA, 
· se elaborara el EIA tomando como base el documento 
orientador antes mencionado, es importante que en el 

documento elaborado se menciorte y justifique las secciones 
que no son aplicables. Se recomienda no elaborar la secci6n 
14, pero queda a discreci6n del CONCESIONARIO dicha 
decision. 

Tambien se debeni presentarun Plan deGesti6nAmbiental a fin 
. deorganizar lasmedidas ambientales y los compromisosqueimplican, 
el PGA seguini los lineamientos establecidos en el Manual de 
Evaluaci6n yControlAmbiental de la SERNA. 

No. TEl\IA I EXPLICACJ()N 

0 

1 

2 

3 

Portada 

in dice 

Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Introduccion 

4. h1formacion general 

Empresa desarr:olladora, Nombre de la actividad, obra o proyecto, localizacion geognifica, 
titulo del documento y otros datos que identifiquen con claridad el documento de que se trata. 

Presentar cuadro de contenido ( o indice ), incluyendo capitulos, cuadros, figuras, mapas, anexos 
y otros, sei'ialando la pagina donde se encuentran en el documento. Debe presentarse al inicio 
del estudio y concordar con el orden de los terminos de referencia otorgados en el caso de que 
estos se hubiesen otorgado. 

I 

Resumen tecnico del estudio: su vocabulario debe ser de facil entendimiento para e1 publico en 
generaf. Debera indicar en forma general: introduccion ( objetivos, localizacion, entidad propietaria, 
justificacion); descripcion del proyecto, obra o actividad (fases, obras complementarias, etc.); 
caracteristicas ambienta1es del area de influencia (resumen del diagnostico ambiental); impactos 
del proyecto, obra o actividad, al ambiente; impactos del ambiente al proyecto, obra actividad; 
acciones correctivas o de mitigacion asi como Plan de Gestion Amblental del mismo y resum~n 
de compromisos ambientales. Se debera entregar una copia a la(s) Municipalidad(es) donde 
se localiza el Proyecto, de previo a hacer la entrega del EIA a la SERNA y presentar el s~llo 
original del redbido. 

Introduccion al documento, cuyas partes principales incluyen: a) alcances, b) objetivoSj, c) 
metodologia, d) duracion en la elaboracion del instrumento. 

4.1 Informacion sobre lapersona 
fisica o juridica 

En caso de persona juridica: razon social, original 'con su copia para confrontar por el funcionario 
de la SERNA o copia certificada de la cedula juridica, direccion exacta, telefonos de oficipa y 
n1lmero del fax para atender las notificaciones, nombre y calidades del representante legaL 
Certificacion del Registro Publico o deN otario Publico de la personeria juridica de la sociedad 
que va a ejecutar la actividad, obra o proyecto, asi como, los datos completos detodos lo~ 
representantes legales que actuaran en el proceso. ' 

i 

En caso de persona fisica: original con copia para confrontar o bien copia certificada de la 
. ' 

cedula de identidad, o en su caso de residencia o pasaporte del desarrollador, su direccion 
exacta, telefonos y n1lmero de fax para atender las notificaciones. 

4.2 Informacion sobre el equipo El equipo tecnico estara conformado , como minimo, por: 
IJrofesional que elabor6la EIA a) Coordinador del Equipo Tecnico: Un Especialista Ambiental con aJ11plia experiencia en la 

ejecucion de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos viales. Sera responsable de la 
integracion y articulacion de los trabajos de los otros especialistas, asi como de la identificacion 
y evaluacion de los aspectos relacionados con el medio fisico. 

A. lid 
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b) Un Especialista encargado de desarrollar la identificaci6n y evaluaci6n de los aspectos 
relacionados a flora y fauna. El perfil apunta a un profesional de ciencias naturales, de 
preferencia bi6logo, con experiencia en el tema, 

c) Un Especialista Social encargado de desarrollar todos los aspectos socioecon6micos y 
culturales del Estudio, asi como dise:fiar y conducir los procesos de participaci6n ciudadana. 
El perfil apunta a un cientifico social, de preferenciaAntrop6logo o Soci6logo, con experiencia 
en investigaci6n social y consulta publica. 

d) Un Profesional (Arque6logo) con experiencia en evaluaciones arqueol6gicas para 
infraestructura vial. 

e) Un Profesional (lng. Civil, Arquitecto u otra profesional), especialista en e~propiaciones, 
con amplia experiencia en identificaci6n y evaluaci6n de afectaciones de predios urbanos y 
rurales e infraestructura de setvicios que se encargara de trabajar en permanente coordinaci6ri 
con el encargado de la ingenieria del proyecto. 

f) Un Profesional (Abogado) especialista en saneamiento fisico legal, que trabajani en 
coordinaci6n directa con el especialista en expropiaciones 
Todos los profesionales deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento del Registro de 
Prestadores de Servicios Ambientales de la SERNA ' 

4.3 Terminos de referenda del Incorporar up.a copia de la Resoluci6n y los terniinos de referenda acordados por SERNA 
EIA realizado sobre los cuales se basa la EIA o en su defecto una aclaraci6n sobre el uso directo de la 

presente Guia General. 

5 Descripci6n del Proyecto Descripci6n de los objetivos y prop6sitos del proyecto, obra o actividad. Descripciones de las 
posibles opciones de proyecto, obra o actividad. 

' 

5.1 Ubicaci6n geognifica Presentar plano catastrado, original o fotocopia certificada, con la ubicaci6n del terreno donde 
se desarrollara el Proyecto. Ademas una figura con parte de Ia hoja cartognifica correspondiente 
(1 :50,000 o 1:1 0,000) del Instituto Geografico Nacional, indicando Ia ubicaci6n del Area del 
Proyecto (AP) y delineando el Area de Influencia Directa (AID) del mismo, ademas debe 
dejarse establecidas las coordenadas geograficas en WGS 84 del AP. Si (flterreno es de otro 
propietario, de ben presentar documentoiegal que autorice al proponente del proyecto a realizar 
las gestiones ante SERNA en esa propiedad, salvo los casos especiales a los cuales se les 
dispensa de este requisito, seglin criteria de la SERNA, como por ejemplo proyectos lineales 
(carreteras, lineas de transmisi6n, proyectos hidroelectricos y otros similares). 

5.2 Ubicaci6n politico- Departamento, municipio, aldeas 
administrativa 

5.3 Justificaci6n tecnica del Derivaci6n y descripci6n de Ia opci6n preferida y de otras opciones que fueron contempladas 

Proyecto y sus opciones como parte del Proyecto o componentes del mismo. 

Las opciones deben plantearse al nivel de soluci6n (estrategicas), de Proyecto (sitio), ode 

actividad (implementaci6n). Tambien pueden s~r de tipo: i) opci6n seleccionada, ii) opci6n mas 

favorable al ambiente y iii) opci6n cero. 

Respecto a los componentes del Proyecto (Opci6n Seleccionada), Ia justificaci6n debe estar 

dada en funci6n de: a) descripci6n del asunto o problema que sera tratado, b) el analisis de las 

causas de ese problema, c) Ia forma en que el Proyecto solucionara o reducira el problema, y 

d) los resultados de estos pasos, es decir, los objetivos especificos del Proyecto. 
' 

5.4 Concordancia con el plan de Indicar si el Proyecto, obra o actividad propuesta plantea un uso conforme ala planificaci6n 
uso de Ia tierra existente para el area de su desarrollo. Debe indicarse si dicha planificaci6n es local, regional 

cuenca hidrografica) o nacional. Sino existe plan, indicarlo. Presentar nota de uso conforme 
por parte de Ia Municipalidad respectiva 
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5.5 Area estimada del Proyecto Defmir ypresentaren unmapa baseaescala 1:10,000 o 1:50000elAREADELPROYECTO, 

5.6 

y area de influencia obra o actividad (AP) y las AREAS DE INFLUENGIA (AI) directa (AID) e indirecta (All), 

tomando en cuenta lp siguiente: 

Fases de desarrollo 
o Actividades a realizar en 

cada fase del Proyecto 

' Area del proyecto es el terreno donde se realizara el proyecto, obra o actividad. Especificando 

el area neta y total. 

Area de Influencia: Debeni'defmirse un area de influencia directa (AID) e indirecta (All) para' 

los medios biol6gico, fisico y social. El AID es el area que potencialmente recibinllos impactos -

biol6gicos, fisicos y sociales ocasionados directamente por el proyecto. El All es el area que 

potencialmente recibini los impactos biol6gicos, fisicos y sociales ocasi.onados indirectamente 

· por el proyecto. Am bas areas deberan defmirse con Wla justificaci6n fundamentada en criterios 

tecnicos y cientificos por los profesionales responsables, debiendo argumentarse de forma 

individualizada. 

Descripci6n de las principales actividades que se llevaran a cabo en la construcci6n y operaci6n 
del Proyecto, obra o actividad. Por ejemplo: ta:la y limpieza, movimiento de tierra, transporte de 
personas, producci6n de bienes, otros. Si el Proyecto tiene una vida util menor de 10 aiios, se 
deberan incluir las actividades de Cierre. 
Por lo menos detallar las siguientes actividades : 

• Explanaciones (ubicaci6n seg"Un progresivas y volumenes seg"Un tipo de material y origen) 

• Desbroce (ubicaci6n, superficie y caracteristicas ambientales) 

• Extracci6n de material para la obra (Volumen total) 

• Material excedente generado (Volumen total) 

• Balance de Materiales 

• Construcci6n de pavimento (sub base, base, tratamiento superfic~a:l bicapa) 

• Construcci6n y funcionamiento de campamentos, plantas de trituraci6n de materiales, con

creto, etc. 

• Transporte de materiales 

• Obras de arte y drenaje 

o Tiempo de ejecuci6n Especificar el tiempo de duraci6n de cada fase antes mencionada, proyectada en aiios o meses 
si fuese necesario. _ 

o Flujograma de actividades Presentar un diagrama donde se muestren secuencialmente las actividades del Proyecto y su 
duraci6n respectiva 

o lnfraestructura a 9esarrollar Detallar toda la infraestructura que seni construida y el area de la misma (rn2), presentando un 
diagrama de la planta de conjunto (diseiio de sitio). 

5. 7 Fase de construcci6n 

S. 7.1 Equipo y materiales a utilizar Listado de materiales, maquinaria y equipo a utilizar en cada una de las actividades de 
construcci6n. 

o Materiales a utilizar , lndicar los materiales (y sus caracteristicas de peligrosidad ambiental) a utilizar ~ la construcci6n 
y la ubicaci6n y caracteristicas del sitio donde seran almacenados. 

o Rutas de movilizaci6n de Descripci6n de las rutas de movilizaci6n de la maquinaria y el equipo a utilizar y caracteristicas 
equipo de las vias por las que senin movilizadas. Se refiere a la movilizaci6n hacia y desde el AP. 

o Frecuencia de movilizaci6n Estimar el n1lmero de vehiculos movilizados a raiz del proyecto en las rutas mencionadas por 
unidad de tiempo (por hora o por dia). 

A.litl 
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o Mapeo de rutas mas . 
transitadas por efecto del 
proyecto, incluyendo los 
acceso 

5. 7.2 Necesidad de recursos en 
esta fase 

5.7.3 

oAgua 

o Energia eli:ctrica 

o Alcantarillado ( aguas 
residuales) 

o Vias de acceso 

o Mano de obra 

o Campamentos 

o Patio de maquinas 

o Canteras 

o Planta trituradora 

o Planta de Concreto 

o Polvorin 

o Otros 

Disposici6n de desechos y 
residuos ordinarios, especiales, 
industriales, peligrosos 

Presentar un mapa, con his rutas circunvecinas que seran las mas transitadas por efectos del 
. Proyecto desde y hacia el AP, obra o actividad, en esta fase, seiialar lugares importantes como 
escuelas, hospitales, parques, puentes, otros. 

Definir la cantidad a usar (m3/dia o mes), como caudal promedio, maximo diario y maximo 
horario, la fuente de abastecimiento, las condiciones de la fuente y el uso que se le dara (indus
trial, riego, potable, etc.). 

Definir la cantidad a usar (Mwh/aiio, o el equivalente en L de combustible por aiio, o TJ/aiio ), 
la fuente de .abastecimiento y el uso que se le dara. 

Definir la disponibilidad del servicio. 

Detallar las necesidades de accesos al Proyecto, obra o actividad, y el estado actual de los 
mismos. 

Generaci6n estimada de empleo. Indicar de d6nde provendra. 

Explicar si sera necesario contar con un campamento temporal y detallar aspectos sobre el 
mismo, tales como: area a ocupa.r, nfunero de personas; fadlidades requeridas, servicios basi cos, 
localizaci6n, otros. 

Se considera dentro del area del campamento la infraestructura de viviendas, cocinas, comedores, 
almacenes, oficina~ y la infraestructura s,nitaria (abastecirniento y tratamiento de agua pota
ble, servicios higienicos, tratamieilto de · efluentes domesticos, areas de almacenamiento y 
disposici6n de residuos s6lidos domesticos) y areas de recreaci6n. 

1 Se considera dentro del area del patio de maquinas los talleres de mantenimiento y reparaci6n 
de equipos, el area de parqueo de maquinas, el almacen de combustible y surt1dor, el almacen 
de insumos y materiales industriales, elarea de almacenamiento temporal y/o disposici6n final 
de residuos peligrosos e industriales 

Plano de levantamiento topognifico ( delimitaci6n de cantera y acceso) y plano de secciones 
transversales para cada cantera. Se t~mara en cuenta las canteras analizadas en estudios 
anteriores. 

Detallar ubicaci6n, origen de materiales a usar, operaciones, horarios de trabajo, etc. 

Detallar ubicaci6n, origen de materi~les a usar, operaciones, horarios de trabajo, etc. 

Se debera presentar plano de ubicaci6n y distribuci6n espacial y el diseiio, almacenaje · y 
manejo seg\ln lo estipulado en la legislaci6n. 

En caso necesario, indicar otros servicios que se vayan a utilizar. 

Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, distribuci6n, tratamiento y disposici6n 
final de los desechos y residuos seiialados a continuaci6n. Para todos los casos deberan 
establecer todas las medidas de prevenci6n a tomar como parte del proyecto. 

A.i&l 
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N 0. TEMA I EXPLICACI()N ; 

o Deposito de materiales 
excedentes DME 

o Solidos 

o Liquidos (incluyendo 
drenajes) 

o· Gaseosos 

o Reciclables y/o reusables 

5. 7.4 Inventario y manejo de 
materias primas y sustancias 
peligrosas en esta fase 

5.8 Fa.se de operacion 

Es el espacio destinado a la disposicion final del material excedente de cortes, material de 
esc~mbros y a desmontes. No debe incluir residuos toxicos o peligrosos ni organicos. Se debera 
consignar la siguiente informacion: 

• Especificar los volumenes de tierra u otros materiales a remover. Especificar el sitio donde se 
dispondra y las caracteristicas de dicho sitio, el manejo que se dara y todas las J?edidas de 
prevencion a tomar en dicho sitio. 

• Plano de levantamiento topografico (delimitacion de DME y acceso), plano de secciones 
transversales y de conformacion final para cada DME 

• Acta de compromiso de uso del area como DME, suscrita con el propietario del terreno. Se 
toi:nara en cuenta los DME analizados en el Estudio de Factibilidad. 

• Se debera tener en cuenta que la distribucion de los DME este de acuerdo a los volumenes 
de generacion de material excedente a lo largo del tramo vial, a fin de reducir al minimo las 
distancias de transporte de material 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos so lidos Y, donde seran depositados. Indicar la 
ubicacion y caracteristicas del sitio donde se dispondra, el manejo que se dara. 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos liquidos y como seran tratados. En caso de utilizar 
tanque septico, presentar las pniebas de velocidad de transito de contaminantes; en caso de 
utilizar Planta de Tratamiento, indicar el tipo de sistema, la ubicacion de obras necesarias para 
el desfogue, el cuerpo receptor y sus caracteristicas. Ademas el responsable del manejo y 
mantenimiento de dicha planta, asi como el permiso de ubicacion emitido por el Ministerio de 
Salud. 

Indicar cantidad y caiidad de las emisiones que senin generadas 

Anotar los materia1es que son reciclables y el lugar donde se procesanin. Aportar notas de 
aceptacion de los receptores de dichos materiales. 

,• 

Presentar un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, elementos 
activos, sitio, sus caracteristicas y metodos de almacenamiento, asi como cualquier otra 
informacion relevante. Incluir combustibles y lubricantes. 

5.8.1 Equipo y materiales a utilizar Listado de materiales, maquinaria y equipo a utilizar en cada una de las actividades de operacion 

o Materiales a utilizar 

o Rutas de movilizacion de 
equipo 

o Frecuencia de movilizacion 

o Mapeo de rutas mas 
transitadas por efecto del 
proyecto, incluyendo los 
acceso 

Indicar los materiales (y sus caracteristicas de peligrosidad ambiental) a utilizar en la operacion 
y la ubicacion y caracteristicas del sitio donde seran almacenados. 

Rutas de movilizacion de la maquinaria y el equipo a utilizar y caracteristicas de las vias por las 
Rutas de movilizacion de la maquinaria y el equipo a utilizar y caracteristicas de las vias por las 
que seran movilizadas. Presentar un mapa con las rutas mencionadas. Se refiere a la movilizacion 
hacia y desde el AP. 

Numero de vehiculos movilizados en las rutas mencionadas por unidad de tiempo (por hora o 
pordia). ' 

0 ' 

Poner en un mapa las rutas circunvecinas que seran las mas transitadas por efectos del Proyecto, 
obra o actividad, sefialando lugares importantes corrio escuelas, hospitales, parques, puentes, 
otros 

A.IWI 
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5.8.2 Necesidad de recursos en esta fase 

o Agua Definir la cantidad a usar (m3/dia o mes), como caudal promedio, maximo diario y maximo 
horario, la fuente de apastecimiento y el uso que se le dara (industrial, riego, potable, etc.). 

De no existir disponibilidad mediante Acueducto, debera presentar el Estudio Hidrogeol6gico 
que demuestre la potencialidad del sitio para el abastecimiento del proyecto. 

o Energia electrica Definir la cantidad a usar (Mwhlafto, o el equivalente en L de combustible por afto, o TJ/aiio), 
la fuente de abastecimiento y el uso que se le dara. 

o Alcantarillado (aguas Definir la disponibilidad del servicio 
servidas) -

o Mano de obra Generaci6n estimada de empleo. ~ndicar de d6nde provendnin. 

o Otros En caso nece_sario, indicar otros servicios que se vayan a utilizar. 

5.8.3 Disposici6n de desechos y Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, distribuci6n, tratamiento y disposici6n 
residuos ordinarios, especiales, final de los desechos y residuos seiialados a continuaci6n. Para todos los casos deberan 
industriales, peligrosos establecer todas las medidas de prevenci6n a tomar como parte del proyecto. 

o S6lidos Indicar la cantidad y calidad de los desechos so lidos. Indicar el sitio donde seran depositados y 
las caracteristicas del mismo, el manejo que se dara. 

o Liquidos (incluyendo Indicar la cantidad y calidad de los desechos liquidos y como seran tratados. En caso de 
drenajes) utilizar tanque septico, presentar las pruebas de velocidad de tninsito de contaminantes; en 

' caso de utilizar Planta deTratamiento, en caso de utilizar Planta de Tratamiento, indicar el tipo 
de sistema, la ubicaci6n de obras necesarias para el desfogue, el cuerpo receptor y sus 
caracteristicas. Ademas el responsa~le del manejo y mantenimiento de dicha planta, asi como 
el peml.iso de ubicaci6n emitido por el Ministerio de Salud. · 

o Gaseosos Indicar cantidad y calidad de las emisiones que seran generadas. Especificar los aftos que el 
proyecto tendril emisiones. 

o Reciclables y/o reusables Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se procesaran. Aportar notas de 
aceptaci6n de los receptores de dichos materiales. 

' 
5.8.4 lnventario y manejo de Presentar un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, elementos 

materias primas y sustancias a<;tivos, sitio, sus caracteristicas y metodos de almacenamiento, asi como cualquier otra 
peligrosas en esta fase informacion relevante. Incluir combustibles y lubricantes. Indicar el sistema de manejo propuesto. 

5.9 Fase de cierre Deberan describir las actividades a realizar en esta fase, los proyectos, obras o actividades, 

cuya vida util es menor de 10 aftos. 

5.9.1- Descripci6n de las Detalle de cada una de las actividades que comprende el cierre del proyecto. Por ejemplo: 
actividades propuestas para . desmantelamiento de instalaciones, transporte y disposici6n de residuos, recuperaci6n del terreno, 
el cierre entre otras. Ademas las medidas de prevenci6n a tomar como parte del proyecto. 

o Cronograma de aplicaci6n Presentar la distribuci6n temporal de las actividades descritas para esta fase. 

o Responsables Indicar el responsable de la implementaci6n de las actividades descritas para esta fase. 
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6 Descripcion de la normativa legal 

6 Descripcion de Ia normativa legal 

6.1 Marco juridico Debe indicarse la normativa legal de distinto orden (internacional, nacional, municipal) que 
debe ser considerada en el desarrollo del Proyecto. Explicar como influye esa normativa legal 
en el proyecto. Presentar en forma de tabla, breve y concisa, la ley, restriccipnes-.-sanciones 
y beneficios. 

7 Descripcion del ambiente fisico 

7.1 Geologia 

o Aspectos geologicos Describir los aspectos mas relevantes para la ubicacion regional y caracterizaci6n general del 
regionales Proyecto. Presentarmapas geologicos que incluyan: a) contexto geotectonico (escala 1 :200,000); . . 

b) contexto estratigrafico y estructural regional ( escala 1 :50,000). Se deben utilizar referencias 
bibliograficas de trabajos geologicos recientes o actualizados. 

o Aspectos geologicos Descripcion de las unidades geologicas, incluyendo tanto las rocosas como formaciones 
· locales superficiales. Se debe incluir descripcion tecnica basica y atributos geologicos fundamentales, 

asi como niveles de alteracion y sistemas de fracturas. 

o Analisis estructural y Presentar un analisis de la estructura ~eologica de las unidades locales y una evaluacion 
evaluacion neotectonica basica del AP (geometria de las unidades, contactos, buzamientos, fallas, 

alineamientos, pliegues y otras ). Presentar en un mapa a escala 1:10 000, o mayor detalle. 

o Mapa geologico del Presentar un mapa del area con indicacion de los factores geologicos locales. Acompaiiar con 
APyAID perfiles y cortes geologicos explicativos, asi como columnas estratigraficas que refuercen y 

clarifiquen el modelo geologico deducido para el terreno en estudio. Asimismo, debera hacerse 
indicacion de los recursos del medio fisico geologico que existan en la zona (manantiales, pozos, 
tajos, canteras y otros). Incluir en el mapa geologico los afloramientos. El mapa debe ser 
presentado en una escala que muestre detalle. 

o Caracterizacion Presentar una caracterizacion geotecnica de los suelos y formaciones superficiales, en funci6n 
geotecnica de la susceptibilidad a los procesos erosivos, caracteristicas de estabilidad, capacidad soportante 

y pemteabilidad. Lo anterior debe estar fundamentado con los datos de ensayos de laborat9rio 
reaiizados a las muestras, datos que deben ser aportados en los anexos en el caso de que no 
hayan sido incluidos como parte de la evaluacion ambiental inicial del proyecto, obra o actividad. 

o Estabilidad de taludes Presentar un estudio de estabilidad de taludes aportando los datos de los ensayos de laboratorio 
practicados a las muestras en el caso de que no hayan sido incluidos como parte de la evaluacion 
ambiental inicial del proyecto, obra o actividad. 

7.2 Geomorfologia 

o Descripcion geomorfologica Descripcion del relieve y su dinamica, para el entendimiento de los procesos de erosion, 
regional sedimentacion y de estabilidad de pendientes. 

o Descripcion geomorfo- Descripcion en el AP y AID del relieve y su dinamica, para el entendimiento de los procesos de 
logica local erosion, sedimentacion y de estabilidad de pendientes. 

I 

o Mapa geomorfologico Mapa geomorfologico del <ir.ea de estudio, a escala 1:10 000, o mayor detalle, con indicacion de 
los factores de interes, incluyendo ademas el mapa de pendientes o categorias de pendientes 
segUn los siguientes ambitos de porcentajes: 0-3, 3-8, 8-15, 15- 30, 30-60 y > 60 %. 
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7.3 Suelos Para proyectos awfcolas, agropecuarios y forestales, deben presentar un estudio de suelos 
georeferenciado, que contenga: 
Escala 1:10.000 o mayor 
Densidad de obser¥aciones de 40 a 60 por km2 (barrenadas y/o calicatas) 
Descripcion morfologica de cada una de las observaciones segU.n el Manual de la FAO 
Clasificacion taxonomica, hastanivel de subgrupo, segU.n las normas de 1999, que establece 
USDA. 
Capacidad de uso de las tierras, ani vel de unidad de manejo, segU.n el decreto MAG-MIRENEM 
Recomendaciones de uso, manejo, conservacion y recuperacion de suelos derivado del estudio 
y relacionadas con la obra, actividad o proyecto. 
Dicho estudio puede ser realizado por un profesional debidamente acreditado por medio de la 
Ley 7779, de Uso Manejo y Conservacion de Sue los y a val ado por el INTA (lnstituto Nacional 
de Innovacion y Transferencia en Tecnologia Agropecuaria y su Departamento de Servicios 
Tecnicos), o bien elaborado por dicho instituto. 

7.4 Clima Descripcion regional y local de las caracteristicas climaticas (viento, temperatura, humedad 
relativa, nubosidad, pluviometria, etc.), para el entendimiento de los factores que influyen los 
procesos de rehabilitacion y dimensionamiento de sistemas de drenaje y estructuras hidraulicas 
(apoyar con figuras y cuadros). Utilizar la informacion de la estacion meteorologica mas 
cercarta al sitio. Mapas de factores climaticos (regional y local). Otras caracteristicas de los 
fenomenos climaticos. 

7.5 Hidrologia 

7.5.1 Aguas superficiales Descripcion de la red hidrografica regional qqe se encuentre ligada al AID. :Presentar en un 
mapa hidrografico. Resaltar en dicho mapa los cuerpos de agua que puedan ser potencialmente 
afectados por el Proyecto (toma de agua, efluentes, modificacion de cauce o ribera, etc.). 

o Calidad del agua Caracterizacion bacteriologica, fisicoquimica y biologica de las aguas superficiales que podrian 
ser directamente afectadas por el Proyecto, analizando los parametros que potencialmente 
pueden 1legar a ser alterados por la impleme11tacion de la actividad de desarrollo (por ej .: 
temperatura, conductividad electrica, solidos totales en suspension y disueltos, DQO, DBO, 
oxigeno disuelto, aceites y grasas, metales pesados, nittogeno, sulfatos, cloro, fluor y coliformes 
totales). Evaluacion de estas caracteristicas. Para la variable biologica se debera realizar un 

' . . 
estudio de organismos bentonicos o de perifiton con.la nietodologia de la EPA u otra similar 

' I 

o Cotas de inundacion Determinar la frecuencia historica de inundaciones en el sitio del Proyecto, con base en el 
conocimiento de las poblaciones locales e informes de las Autoridades correspondientes. 
Presentar en un mapa o figura, las zonas inundables, superpuestas a: las obras del proyecto. · 

' 

o Caudales (maximos, En caso de modificaciones de caudal o de cauce a raiz de la implementacion del proyecto, 
minimos y promedio )' realizar un estudio hidrologico para la sub-'cuenca que incluya posibilidades de inundaci6n. 

Utilizar datos actuales, cuando exista. 

o Corrientes, mareas y oleaje Para aquellos proyectos loc;alizados en la.zona costera, presentar los datos sobre la dinamica 
hidrica de la zona costera, incluyendo eventos maximos. Presentar en figura o mapa. 

7.5.2 Aguas subterraneas Ubicar y caracterizar los acuiferos que estuvieran localizados en el APy AID. Sefialar la 
profundidad del. manto freatico. Utilizar informacion de las autoridades relaciomidas con la 
materia o de elaboracion propia. . 

' o Vulnerabilidad ala Analisis de la susceptibilidad a la contaminacion (con proyecto y sin proyecto). Se recomienda 
contaminacion la utilizacion de alguna metodologia especializada para tales efectos, por ejemplo: GOD, DRAS-

TIC u otra similar que se adapte a las condiciones e informacion disponible. 
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o Mapa de elementos Presentar un mapa que muestre la proyeccion de extension del acuifero, areas de recarga, 
hidrogeologicos unidades hidrogeologicas, manantiales, pozos perforados y excavados, fuentes de contaminacion 

superficial y otros, incluir las zonas de vulnerabilidad del acuifero a la contaminacion. 

7.6 Calidad del aire Caracterizacion general de la calidad del aire. Se de ben analizar los parametros ( conforme a 
las normativas establecidas por la legislacion vigente) que potencialmente pueden llegar a ser 
alterados por la ejecucion del Proyecto, obra o actividad. La informacion tecnica debe 
complementarse con informacion que pueda brindar la poblacion de la zona. 

o Ruido y vibraciones Caracterizacion del nivel de ruido y vibraciones en e1 area de estudio, frente a los valores 
indicados pornormas especificas o generales (conforme a las normativas vigentes), relacionados 
con caracteristicas de viento y otros factores. 

o Olores Caracterizacion de los olores en el area de estudio, relacionados con caracteristicas de viento 
y otros factores. 

o Gases Caracterizacion de emanaciones gaseosas en el area de estudio, frente a los valores indicados 
por normas especificas o generales ( conforme a las normativas vigentes ), relacionados con 
caracteristicas de viento y otros factores. ' 

7.7 Amenazas naturales La informacion tecnica debe complementarse con informacion que pueda brindar la-l'oblacion 
de la zona. Ademas, se deben considerar las opiniones y criterios tecnicos de las organizaciones 
de atencion de emergencias que tengan incidencia en la zona. 

o Amenaza sismica Indicar las generalidades de la sismicidad y tectonica del entomo: fuentes sismicas cercanas al 
AP, sismicidad historica, magnitudes maximas esperadas, intensidades maximas esperadas, 
periodo de recurrencia sismica, resultado de la amenaza con base en la aceleracion pi co para el 
sitio, periodos de vibracion de sitio, microzonificacion en funcion del mapa geologico. Este 
analisis debe realizarse de forma concordante con lo establecido en el Codigo Sismico vigente. 

' 
o Fallas geologicas activas Aaalizar con criterios de neotectonica el potencial de ruptura en superficie por fallamiento 

geologico activo, localizado en el AP o AID. 

o Amenaza volcfmica Identificar los centros activos de emision volcfmica, que se encuentren en un radio de 30Km. 
de distancia del AP. 

De existir algun centro activo en ese fango de los 30 Km., determinar la susceptibilidad del AP 
por: flujos piroclasticos, avalanchas volcanicas, flujos de lodo, coladas de lava, apertura de 
nuevos conos volcanicos, caidas de ceniza, dispersion de gases volcfmicos y lluvia acida. 

o Movimientos en masa Analizar, en el AP, los movimieritos en masa ( deslizamientos, desprendimientos, derrumbes, 
reptacion de suelos, etc.). Debera ser presentado para todos aquellos Proyectos, obras o 
actividades, que se desarrollen en terrenos con pehdientes mayores al 15 %. 

o Erosion Analizar la susceptibilidad·del AP, a otros fenomenos de erosion (lineal, laminar). 

o Inundaciones Definir la vulnerabilidad de inundacion del AP, y en caso de zonas costeras a tsunamis y 
huracanes. 

o Licuefaccion, subsidencias Analizar la susceptibilidaddel terreno a fenomenos de licuefaccion, subsidencias y hundimientos. 
y hundimientos 

o Mapa de susceptibilidad Presentar un mapa de susceptibilidad del terreno a la amenaza natural, incluyendo todos los 
factores mencionados anteriormente. Utilizar mapas regionales solamente como consulta. El 
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mapa de susceptibilidad debe ser de elaboracion propia, de acuerdo a las caracteristicas locales 
encontradas. Ubicar en dicho mapa las obras del proyecto. 

8 Descripcion del ambiente Caracterizar la integridad ecologicay biologica del ambiente ( estado de conservacion del medio )-
biologico 

8.1 Introduccion Indicar y describir las caracteristicas biologicas del area de estudio (incluyendo el AP y AID) 
en funcion del tipo de zona de vida. Indicar la existencia de corredores biologicos, bosques 
riparios y similares en e1 area. Presentar como figura o mapa. 

8.1.1 Ambiente Terrestre 

o Estatus de protc;:ccion d~l Indicar la categoria del Area Protegida de acuerdo al Sistema Nacional de Areas Protegidas 
AP (SINAP) 

o Zonas 4e vida Describir el bioclima para cada zona de vida en el AP y el AID. Relacionar el AP y AID del 
proyecto con respecto a la provincia de humedad, region latitudinal y pisos altitudinales a que 
pertenecen. 

o Asociaciones naturales Identificar cada asociacio~ natural ( ecosistema) presente en el AP y AID. Indicar la respectiva 
presentes potencialidad para la conservacion y dar su extension en hectareas. Si dos o mas asociaciones 

estan presentes iridicarlas en un mapa a escala apropiada. 

o Cobertura vegetal actual Describir la cobertura actual en e1 AP y AID, asociar la informacion obtenida con respecto a la 
por asociacion natural fauna presente. Calcular el ntimero de arboles (DAP mayor o igual a 15 em) por hectarea en el 

AP. 

o Especies indicadoras por En el AP y AID identificar especies de flora y fauna que tipifican o caracterizan los ecosistemas 
ecosistema natural analizados. Identificarlas por su nombre cientifico y verruiculo. 

o Especies endemicas,. con Presentar una lista de lei flora y fauna situada en el AP y AID que se encuentren protegidas por 
poblaciones reducidas o la legislacion vigente, incluyendo e1 convenio intemacional CITES. Identificarlas por su nombre 
en vias de extincion cientifico y vemaculo. 

' 

o Fragilidad de ecosistemas Calificar la fragilidad·de ecosistemas analizados en el AP y AID, en funcion de su capacidadi 
intrinseca de recuperacion (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier alteracion no permital 
·recuperar su estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteracion pueda revertirse de 
manera natural en un periodo menor a un aiio,justificando tecnicamente la calificacion otorgada). 

Definir la necesidad de areas de amortiguamiento en el AP. 
I 

' 

o Paisaje Se describira de manera cmilitativa y cuantitativa los procesos de fragmentacion de las unidades 
de vegetacion identificadas, describiendose las principales causas y procesos, como expansion 
de la actividad agricola, deforestacion, minera artesanal, etc. 

8.1.2 Ambiente Maritimo 

o Estatus de proteccion del Indicar categoria de proteccion que asigna el SINAP al AP. 

AP 

6 Poblaciones y comunidades Describir la com posicion y estructura trofica en comunidades y poblaciones marinas presentes 
marinas presentes en el AP y AID. (Arrecifes, comunidades asociadas a rocas del fondo marino etc.) 
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Describir el AP con respecto a su utilizacion como sitio de reproduccion, alimentacion, paso y I 
o refugio de especies, y determinar su importancia. 

o Especies indicadoras por En el AP y AID identificar las especies que tipifican o caracterizan el ecosistema presente. 
ecosistema marino Identificarlas por su nombre cientifico y vemaculo. 

o Especies endemicas, ·con Presentar una lista de especies identificadas en el AP y AID que se encuentren protegidas por 
poblaciones reducidas o la legislacion vigente, incluyendo el convenio intemacional CITES. Identificarlas por su nombre 
en vias de extincion ~ientifico y vemaculo. 

- o Fragilidad del ambiente Calificar la fragilidad de ecosistemas analizados en el AP y AID, en funcion de su capacidad 
marino intrinseca de recuperacion (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquiet alteracion no permita 

recuperar su estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteracion pueda revertirse de 
man era natural en un periodo men or a un afi.o, justificando tecnicamente la calificacion otorgada). 

Definir la necesidad de areas de amprtiguamiento en el AP. 

8.1.3 Ambiente acuatico ( aguas continentales) 

o Fauna acuatica Describir el ecosistema en terminos de his especies existentes, tomando en cuenta las especies 
mayores como nutrias, cocodrilos; zorro de agua, dantas, tortugas, peces etc. 

o Caracterizacion del Caracterizar las zonas aledafi.as a los ecosistemas acuaticos existentes en terminos generales 
ecosistema ripario como potreros, tacotal, bosque, cultivos etc. e identificar las especies de flora y presentar la 

lista con nombre cientifico y vemaculo. 

o Especies indicadoras Caracterizar la estructura de las comunidades acuaticas tomando como base el macrobentos o 
el perifiton y utilizar para dicha caracterizacion algiin indice reconocido. 

o Especies endemicas, con Presentar una lista de especies identificadas en el AP y AID que se encuentren protegidas por 
poblaciones reducidas o en la legislacion vigente, incluyendo el convenio intemacional CITES. Identificarlas por su nombre 
vias de extincion cientifico y vemaculo. 

o Fragilidad del ambiente Calificar la fragilidad del ecosistema analizado en el AP y AID, en funcion de su capacidad 
acuatico continental intrinseca de recuperacion (por ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier alteraci6n no permita 

recuperar su estado original; en fragilidad baja cuando cualquier alteracion pueda revertirse de 
manera natural en un periodo menor a un afi.o,justificando tecnicamente la calificacion otorgada). 

-

Definir la necesidad de areas de amortiguamiento en el AP./ ·. 

9 Descripcion del ambiente Presentar una introduccion y una descripcion detallada de la metodologia y conceptos mas 
socioeconomico importantes, utilizados para la elaboracion de este apartado. 

9.1 U so actual de la tierra en Presentar un mapa con los patrones de uso de la tierra en el AP y en los sitios aledaiios al 
· sitios aledaiios Proyecto (AID), y determinar como el proyecto podria inducir cambios en los patrones actuales 

de uso o bien como dichos patrones podrian afectar al proyecto, obra o actividad. 

Analizar la congruencia del uso propuesto por parte del proyecto, con los patrones existentes, 
segun el tipo de relacion que se establezca (por ejemplo: dependencia, complementariedad, 
antagonismo, si no existe relacion) es decir, la forma en la cual se vincularia el uso propuesto 
con e1 patron existente. 

, 
9.2 Tenencia de la tierra en Caracterizar de forma general los patrones de. tenencia de la tierra del AID y el AP, y analizar 

sitios aledaiios el efecto del proyecto, obra o actividad, sobre tales patrones. 
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Presentar un Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario (PACRI), para este nivel 
de e·studio, se efectuaran las investigaciones de campo que permitan definir los Programas 
componentes del PACRI y contar con los expedientes tecnicos individuales para la valuacion 
de los predios afectados por parte del Proyecto. Esta informacion debeni ser presentada en un 
tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental. El PACRI debeni seguir los lineamientos 
establecidos en la seccion 2.4 de este anexo 

9.3 Caracteristicas de la poblacion Las siguientes caracteristicas deben ser analizadas y comparadas con los indicadores provinciales, 
regionales y/o nacionales correspondientes, analizando las particularidades encontradas en el 
AP y AID, asi como la influencia del proyecto,' obra o actividad en cada una de ellas. Los 
datos de fuentes secundarias deben ser utilizados solamente como referenda y panimetro de 
comparacion, en todos los casos deberan elaborarse los instrumentos de recoleccion de la 
informacion para el analisis de las caracteristicas del AP y AID. 

9.4 

o Demograficas 

o Culturales y sociales 

o Economicas 

Seguridad vial y conflictos 
actuales de circulacion 

vehicular 

9.4.1 Amilisis de Vialidad 

Incluye variables sobre poblacion, tales como tamaiio, estructura, tasas y principales tendencias 
de .crecimiento, indicadores de salud, educacion, movimientos migratorios de la poblacion y 
otras caracteristicas demograficas. 

Incluye una caracterizacion general de los principales patrones o tendencias culturales que 
puedan verse directamente afectadas por el proyecto, obra o actividad. · 

Ademas, una breve caracterizacion de las organizaciones sociales con incidencia en la zona, 
asi como las estructuras de organizacion social predominantes en la zona, identificando y 
analizando grupos de interes a1rededor del proyecto, sus intereses, necesidades, posicion sobre 
el proyecto. Debera presentarse ademas, un analisis de las fuerzas impulsoras y obstructoras 
del proyecto, asi como de la combinacion de varios grupos, que pudieran interactuar 
simultaneamente en la ejecucion del proyecto. 

Tambien la identificacion de la problematica comunal existente, por parte de las personas de las 
comunidades. 

, Otras caracteristicas culturales y sociales. 

Incluye la identificacion de actividades economicas en la zona, actividades economicas de la 
poblacion en estud~o, indicadores de emple<?, fasa de desempleo abierto de la poblacion del 
AID, de manera que se establezca que el requerimiento de mano de obra del proyecto puede 
ser satisfecha en la zona ( o en su defecto indicar como se satisfacen estas demandas del 
proyecto ), condiciones de pobreza e ingreso de la poblacion en estudio, asi como otras 
caracteristicas economicas de relevancia y la influencia del proyecto, obra o actividad en las 
condiciones economicas del area de influencia social. 

Establecer las caracteristicas actuales de la red vial del AID, los· niveles de seguridad y los 
conflictos actuales de circulacion, y analizarlos en funcion de la ejecucion y operacion deL 
Proyecto, obra o actividad. Percepcion de la poblacion sobre los potenciales impactos que 

puede generar el proyecto, obra o actividad sobre la seguriclad vial y circulacion vehicular. 

Demostrar mediante documento que en lo referente a los efectos en el tr{msito vi<\1 se tiene e1 
criterio o aval tecnico de la autoridad correspondiente del a Secretaria de Obras Publicas 
Transporte y Vivienda SOPTRAVL Los resultados de este amllisis de vialidad, deben ser 
considerados desde la perspectiva de su impacto sobre e1 medio biofisico y social, de manera 

que la metodologia a utilizar es la misma requerida por el MOPT, pudiendo presentar est~ 
mismo estudio a dicha institucion, pero los objetivos del amilisis son diferentes. 

A.ldl:i 
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9.5 

9.6 

9.7 

o Amilisis funcional en elarea , 
de influencia social directa del 
proyecto (ESCENARIOS 
·SIN PROYECTO, no incorpora 
el desarrollo de otras obras, 
proyectos o actividades) 

o Analisis de atracci6n y 
generaci6n de viajes para 
el proyecto (Flujo vehicular 
esperado) Redistribuci6n 
de flujos vehiculares 

0 Analisis funcional del area 
de influencia del proyecto 
(ESCENARIOS CON 
ESTE PROYECTO, 
incorpora el desarrollo de 
otras obras, proyectos o 
actividades, asi como 
proyectos viales y posibles 
soluciones propuestas) 

o Cuadro comparativo 
resumen 

o Conclusiones y 
recomendaciones 

Servicios de emergencia 
disponibles 

Servicios basicos disponibles 

Percepci6n local sobre el 
Proyecto y sus posibles 
impactos 

Debe illcluir: 
Descripci6n de la situaci6n actual (incluye: descripci6n geometrica de las vias, seguridad vial, 
seiialam,iento, aceras, facilidades peatonales en general, estado de las vias, entre otras) 
Volumenes actuales y a 5. aiios 
Analisis de la capacidad, niveles de servicio, calculo de demoras y longitudes de cola, promedio 
por acceso y movimiento para la situaci6n actual, en las horas pico de la manana y de la tarde, 
del dia mas critico entre semana y en fin de semana. 
Cualquier otra condici6n de transito 

Analisis de las rutas y frecuencia de movilizaci6n de vehiculos generada por la operaci6n del 
Proyecto, incluyendo usuarios, servicios y otros. Indicar si las rutas de vehiculos de emergencia 
son afectadas. Caracterizaci6n de la redistribuci6n de flujos vehiculares en el area de influencia 
social directa yen el o los accesos al proyecto. Esto hace referenda ala incorporaci6n del 
proyecto en el analisis funcional en el area de influencia social directa. 

Debe incluir: 
Descripci6n de·situaci6n con proyectos (viales y otras obras, proyectos o actividades) y a 5 
aiios (incluye: descripci6n geometrica de las vias, seguridad vial, sefialamiento, aceras, facilidades 
peatonales en general, estado de las vias, entre otras) 
Voltimenes con proyectos (viales y otras obras, proyectos o actividades), -iilcluye los valores 
de la redistribuci6n de vehipulo~ para las soluciones propuestas- y a 5 aiios 
Analisis 4e capacidad, niv~les de servicio, calctilos de demoras y longitudes de cola, promedio 
por acceso y movimiento, para la situaci6n con proyectos ( via:les y otras obras, proyectos 0 

actividades) y las posibles soluciones, en las horas pico de la manana y de la tarde del dia mas 
critico entre semana y en las horas pico generadas por el proyecto, ya sea entre semana o fin 
de semana. 

Resumen mediante cuadro de los resultados de las demoras promedio por movimiento, por 
acceso o intersecci6n, deben ser elaborados para cada uno de los escenarios analizados 
previamente 

Conclusiones y recomendaciones de mejoras viales propuestas en cada uno los escenarios 
analizados. Las recomendaciones de los escenarios con proyectos que efectivamente seran 
implementadas por el desarrollador, deben especificarse claramente en el Plan de Gesti6n 
Ambiental 

Analizar y caracterizar los servicios existentes: estaci6n de bomberos, Cruz Roja, Policia, 
hospitales, clinicas y otros, que den cobertura a las eventuales necesidades generadas por el 
proyecto, obra o activiQad. Percepci6n de la poblaci6n sobre los potenciales impactos que 
puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios de emergencia·disponibles. 

lde'ntificar la disponibilidad de los servicios basi cos: agua potable, alcantarillado, electricidad, 
transporte publico, recolecci6n de basura, centros educativos, servicios de salud y otros. Ademas, 

' I 

analizar el acceso, cantidad y calidad de los servicios que tiene la poblaci6n en estudio. Percepci6n 
de la poblaci6n sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad 
sobre los servicios basicos disponibles. 

Indicar cual es la percepci6n, posicion, actitudes y preocupaciones de los habitantes del area de 
influencia social sobre la ejecuci6n del proyecto, obra o actividad, las transformaciones generadas 
a partir de este, asi como la percepci6n de potenciales impactos ambientales que podria generar . 
dicha ejecuci6n. Ademas identificar las necesidades de informacion que tiene la poblaci6n 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Scccion A Acm·nlos y Lcycs 

Ln Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 'DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

Nn. TEMA EXPLICACI()N 

9.8 

9.9 

o Estudio cualitativo 

o Estudio cuantitativo 

o Proceso participativo 
interactivo 

Infraestructura comunal 

Sitios arqueologicos 

./ Sitios registrados 

.sobre el proyecto, obra o actividad. Identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales 
que se puedan derivar de la ejecucion. 

Para realizar este ~partado, debe utilizarse segU.n corresponda, los siguientes estudios: 

Realizado mediante un instrumento de recoleccion de informacion cualitativa aplicado ~ 
informantes clave (politicos; economicos, institucionales, comunales, entre otros) del area de 
influencia -directa e indirecta- (entrevistas a profundidad, grupos focales u otras). Se aplicara 
este estudio para proyectos cuya AREA DE INFLUENCIA contiene poblaciones de zona 
rural dispersa o concentrada. Los principales impactos determinados en el estudio deberan ser 
analizados en la evaluacion de impactos y establecer medidas de mitigacion y/o compensacion 
para los mismos. 

Realizado mediante una encuesta de percepcion local sobre el proyecto, que debera aplicarse 
en el AID y el All defmida a una muestra representativa de su poblacion, con un · nivel de 
confianza del90%. Se aplicara esta encuesta en los proyectos cuya AREA DE INFLUENCIA 
contiene poblaciones consideradas como de zona urbana, rural en transicion a urbana o bien 
urbana periferica. Los principales impactos determinados en la encuesta deberan ser ana1izados 
en la evaluacion de impactos y establecer medidas de mitigacion y/o compensacion para los 
mismos. 

El equipo consultor realizara un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya AREA 
DE INFLUENCIA defmida cuenta con poblacion indigena o bien en proyectos que tengan 
probabilidad de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID 
( el nivel de conflicto se puede prever ya sea por conocimiento historico o manifestaciones 
directas). 

Para la ejecucion de este proceso, el EQUIPO CONSULTOR debera organizar un programa 
participativo de reuniones y activi~ades con miembros de las comunicj.ades. Se les presentan'l 
el proyecto y. se analizaran los alcances y las posibles afectaciones. Como parte de este 
proceso de interaccion, el equipo incluira en el analisis de impactos, los temas o puntos especificos 
que las comunidades consideren relevantes con relacion al proyecto. El equipo consultor levantaci 
un registro o memoria-sistematizacion, de todas estas reuniones y actividades, mismo que se 
presentara como parte de la EIA. 

Caracterizar la infraestructura comunal: entre otras, caminos, puentes, centros educativos y de 
salud, parques, viviendas, sitios de recreacion, que pueden ser afectados por el Proyecto, obra 
o actividad. Percepcion de la poblacion sobre los potenciales impactos que puede generar el 
proyecto, obra o actividad sobre la infraestructura comunal. 

Debe seiialarse de forma especifica y detallada, si el desarrollo del proyecto implica el 
desplazamiento de personas, familias o comunidades, en cuyo caso se debe hacer un inventario 
o censo de esos actores sociales y su opinion respecto ala situacion que les plan tea el proyecto, 
obra o actividad. 

Realizar la inspeccion arqueologica preliminar, segun los tt~rminos del Informe de Inspeccion 
Arqueologica y su Manual. Describir claramente la metodologia utilizada y los principales 
conceptos usados para la elaboracion del apartado. 

I 

Indicar si existen sitios arqueologicos registrados en el AP y AID. Detallar las caracteristicas 
' de dichos sitios. 

A.ibi 
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9.10 

9.11 

9.12 

10 

10.1 

./ Materiales o rasgos 
culturales identificados 
en elAP 

./ Densidad de material 
encontrado y extension 
del sitio en el AP 

./ Analisis de la informacion 
arqueologica recuperada 
en el AP 

./ Posibilidades de recupe
racion de informacion 
adicional en el AP 

Sitios historicos, culturales 

Paisaje 

Mapa de areas socialmente 
sensibles 

Diagnostico ambiental 

Resumen del Proyecto y de 
las opciones contempladas 

Identificar y caracterizar claramente los materiales o rasgos culturales, entendidos como cualquier 
evidencia de material de actividad prehispanica, incorporando sus caracteristicas basicas tales 
como: tipo de material; tipo de rasgo; temporalidad, unicidad y otras caracteristicas. 

Determinar la densidad por metro cuadrado del material encontrado. Establecer la dispersion 
del material en superficie y otros datos que puedan conducir a una tendencia en el tamafio del 
sitio. 

Presentar graficamente la ubicacion del deposito arqueologico con respecto a las obras del 
proyecto (Plano basi co del proyecto) 

Analizar y detallar claramente la importancia del hallazgo en terminos de su contribucion relativa 
tanto para el conocimiento arqueologico, el patrimonio cultural, el aporte social en general de la 
informacion. 

Describir la tendencia esperada en terminos de la expectativa de informacion arqueologica que 
se podria recuperar con la informacion de la inspeccion preliminar. Incluir en el Plan de Gestion 
Ambiental, las recomendaciones tecnicas de las acciones especificas a realizar en etapas 
posteriores. 

Sei'ialar y caracterizar estos sitios en .el area de influencia y analizar el efecto del proyecto, obra 
o actividad sabre los mismos. Se debe abarcar: lugares, edificaciones, estructuras, formas 
tradicionales de cultivo y toda manifestacion de la actividad humana queTepresente la historia 
nacional o local; lugares donde ocurrieron sucesos historicos de relevancia; lugares, edificios, 
arboles o evidencias relacionadas con personalidades importantes para la historia. Debera 
coordinarse con las autoridades correspondientes establecidas en la legislaci:on vigente e incluir 
la percepcion de la poblacion sabre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, 
obra o actividad sabre los sitios hist6ricos y culturales. 

Identificar y caracterizar los principales recursos paisajisticos que existen en el area de influencia 
social, incluyendo los valores recreativos, comerciales y esteticos del recurso, que pueden ser 
afectados por el proyecto, obr~ o actividad. Percepcion de la poblacion sabre l?s potenciales 
impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sabre los recursos del paisaje del 
area de influencia social. Esta presentacion debe apoyarse, en lo posible, con fotografias u 
otros medios graficos de las condiciones existentes. 

Presentar el resumen de las caracteristl.cas sociales del area de influencia, sabre el mapa del 
AP y su area de influencia, en forma de mapa, en el cual se definen las areas socialmente 
sensibles a los efectos del proyecto. La escala del mapa debe ser 1:10.000, u otra escala que 
presente detalle. 

Diagnostico Ambiental del proyecto, incluyendo la aplicacion de una metodologia convencional 
para la identificacion de los impactos ambientales mas significativos. Este elemento, tambien 
debe ser evaluado para las rutas o sitios de las opciones analizadas. 

' . 
Describir la metodologia para la identificacion de los impactos del proyecto, en el cual se de ben 
incorporar tambien los impactos potenciales identificados por las comunidades, actores sociales 
y en el diagn6stico del media social. 

Basado en los datos del Capitulo 5 Descripcion del Proyecto, realizar una sintesis del Proyecto, 
que integre tambien las opciones contempladas como parte del disei'io preliminar y su 
comparacion. 
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10\2 Elementos del proyecto Resumen de las actividades impactantes de las opciones del proyecto. 
generadores de impactos 
ambientales 

10.3 Factores del Medio Ambiente Enlistar y describir, de forma breve, los factores del medio ambic:;nte que podrian ser afectados 
susceptibles de ser impactados por e1 Proyecto. Deben. incluirse elementos relacionados con: aire, suelo, aguas superficiales, 

aguas subtemmeas, biotopos acuaticos y terrestres, amenazas naturales, aspectos sociol6gicos 
y culturales, paisaje1 manejo de desechos s6lidos, desechos liquidos, sustancias peligrosas, 
relaciones con las comunidades cercanas y elementos de salud e higiene ocupacional, (incluye 
todos los elementos identificados en el diagn6stico de los capitulos 7, 8 y 9) 

10.4 Identificaci6n y pron6stico de Aplicaci6n de una metodologia convencional, cientificamente aceptada, que confronte las 
impactos ambientales actividades impactantes del Proyecto, en las distintas opciones, con respecto a los factores del 

Medio Ambiente que podrian ser afectados . 
.. 

10.5 Impactos Ambientales que Listado de los impactos ambientales identificados como potencialmente ~ignificativos y que 
producira el Proyecto y sus produciria el Proyecto en sus diferentes fases: constructiva, operativa y dado el caso, de cierre 
opciones o clausura. 

10.6 Selecci6n de la opci6n del Tomando como referencia este listado de impactos, se debe realizar un analisis comparativo 
proyecto entre la opci6n seleccionada y al menos dos de las opciones contempladas, a fin se de sustentar 

tecnicamente la decision que se ha tornado . 

. , 
Describir, brevemente, los pasos que condujeron hasta la selecci6n de la opci6n propuesta. 

10.7 Mapa de susceptibilidad Elaboraci6n de un mapa de diagn6stico ambiental del terreno ( escala 1:10.000, o mayor detalle ), 
ambiental integral vs. qUe considere todos los aspectos analizados en el EIA, incluyendo e1 mapa de susceptibilidad a 
componentes del Proyecto las amenazas naturales, el mapa del medio biol6gico y de elementos sociales sensibles. Se 

debe ubicar e1 Proyecto, obra o actividad, sobre este mapa y ubicar los impactos y potencializaci6n 
de amenazas naturales, entre el Proyecto, obra o actividad, y el medio a~biente. 

11 Evaluaci6n de impactos y La evaluaci6n de impactos debe analizar el efecto del Proyecto en su area del Proyecto (AP), 
medidas correctivas en su Area de Influencia Directa (AID) y su Area de Influencia Indirecta {All). La evaluaci6n 

dehera considerar los impactos en cada una de las tres etapas del Proyecto, o sea: Parte A) en 
la etapa de construcci6n, Parte B) en la etapa de operaci6n y, Parte C) en la etapa de cierre y 
clausura, conforme al procedimiento establecido. 

La evaluaci6n debera comprender una valoraci6n cualitativa y cuantitativa. Debera incluirse, 
la Matriz de Importancia de lmpacto vigente, la cual sera utilizada por la SERNA como estandar 
de valonici6n, o bien, una metodologia mas exhaustiva y rigurosa. 

Dicha Valoraci6n debe ser realizada por el equipo consultor completo y no (micamente por el 
coordinador del EIA y deben explicar los criterios tecnicos que conducen a cada uno de los 
val ores que se asignan, en la valoraci6n de cada uno de los impactos. 

Se deben presentar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, evitar y/o compensar todos los 
impactos analizados relacionados con el Proyecto, obra o actividad, y a las amenazas natu-
rales, ademas se deben presentar las medidas para maximizar los impactos positivos potenciales. 
Estas medidas deben ser concretas y tecnicamente viables. Cuando aplique, deberan ubicarse 
en un mapa las medidas a aplicar en una escala que presente detalle, en caso de no detallar a 
este nivel. 

Todas las medidas deben plantear~e como un compromiso y no como posibilidades o 
recomendaciones. 

A.lllid 
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1J.1 Medio Fisico (En cada uno Deben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
de los componentes analizados factores ambientales del medio fisico, sefialando: la fuente del impacto ( descripci6n y amllisis ), 
en el capitulo fisico) cuantificando esas fuentes dentro del contexto del AP y el AID, y del Ail; cualificando y 

cuantificando la importancia del impacto de acuerdo ala metodologia establecida, y definiendo 
el con junto de medidas preventivas, correctivas, de mitigaci6n, de compensaci6n, si se trata de 
. un impacto negativo, o bien de potenciaci6n si se refiere de un impacto positivo; que podrian ser 
aplicadas para dicho impacto ambiental. 

I 

11.2 Medio Bi6tico (En cada uno De ben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
. de los componentes analizados factores ambientales del medio biol6gico, sefialando: la fuente del impacto (descripci6n y 
en el capitulo biol6gico) analisis ), cuantificando esas fuentes dentro del contexto del AP y el AID, y del Ail; cualificando 

y cuantifiyando la importancia del impacto de acuerdo ala metodologia establecida, y definiendo 
el con junto de medidas preventivas, correctivas, de mitigaci6n, de compensaci6n, si se trata de 
un impacto negativo, o bien de potenciaci6n si se refiere·de un impacto positivo; que podrian ser 
aplicadas para dicho impacto ambiental. 

11.3 Medio Socioecon6mico De ben analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
(en cada uno d~ los factores ambientales del medio socioecon6mico, sefialando: la fuente del impacto (descripci6n 
componentes analizados en y amllisis), cuantificando esas fuentes dentro del contexto del Area de lnfluencia directa e 
el capitulo socioecon6mico) indirecta definidas; cualificando y cuantificando la importancia del impacto de acuerdo a la 

metodologia establecida, y definiendo el conjunto de medidas preventivas, correctivas, de 

' 
mitigaci6n, de compensaci6n, si se -trata de un impacto negativo, o bien de potenciaci6n si se 
refiere de unimpacto posit;ivo; que podrian ser aplicadas para dicho impacto ambiental. 

1L4 Amilisis de los Efectos Tomando como base e1 analisis individual de los impactos ambientales analizados en este Capitulo, 

Acumulativos yen particular su valoraci6n de importancia de impacto ambiental, deben enlistarse y analizarse 

aquellos que producin1n Efectos Acumulativos. Para ello, debe tomarse en cuenta aquellos 

impactos negativos paralos cuales, exista un residual, despues de aplicar las medidas correctivas 

descritas. 

Una vez identificados y caracterizados los efectos acumulativos principales, deben sefialarse 

las medidas de compensaci6n ambiental que el Proyecto aplicara para equilibrar ambientalmente 

esta situaci6n. 

11.5 Analisis de los Efectos Realizar el analisis de efectos sinergisticos que tendni el proyecto, obra o actividad, consiqerando 
Sinergisticos de otros la existencia de otros proyectos, obras o actividades en construcci6n y operaci6n, en el area de 
proyectos en construcci6n influencia indirecta del proyecto (biofisica y social). 

yoperaci6n 

Dicho analisis debera ser elaborado utilizando una metodologia reconocida cientificamente, 
deberan detallar, explicar y describir sus principales postulados, conceptos y criterios tecnicos 
utilizados en su elaboraci6n. 

11.6 Sintesis de la evaluaci6n de Elaborar una tabla resumen que presente todos los impactos ambientales que producira el 
impactos ambientales proyecto, en sus diferentes etapas y el resultado de la valoraci6n de la importancia del impacto 

ambiental. Se deberan sefialar los impactos que generan efectos acumulativos. 

Discutir, comparativamente la calificacion de los impactos ambientales, en particular el balance 
entre los impactos negativos y positivos, y resumir cuales serian los impactos mas importantes 
que produciria el Proyecto. Sobre esta misma linea, debe retomarse el tema de las altemativas 

,. analizadas y comparar, de forma breve, la altemativa seleccionada respecto a las otras que 
fueron contempladas. 
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12 

12.1 

12.2 

12.3 

Plan de Gesti6nAmbiental 
(PGA) 

Organizaci6n del Proyecto 
y Ejecutor de las medidas 

Cuadro del Plan de Gesti6n 

Ambiental 

Monitoreo - Regencia 

12.4 Cronograma de ejecuci6n 

12.5 Plan de recuperaci6n 

ambiental post-operacional 

12.6 Costos de la gesti6n 

arnbiental 

El plan de gesti6n es producto de la EIA, en el se exponen las practicas que debenin 
implementarse para prevenir, controlar, disminuir o compensar impactos ambientales negativos 
significativos y maximizar los impactos positivos que se originen con el Proyecto; obra o actividad. 

Debe incluir ademas, todas las medidas ~bientales incorporadas en el disefio del proyecto y 
que justifica que ciertos impactos no se catalogaron como significativos en la evaluaci6n de 
impactos ( ej. Iagunas de sedimentaci6n, pilas de contenci6n de derrames, pantallas visuales, 
sistemas de cimentaci6n especiales, etc.) 

Debe describirse la organizaci6n que tendra el Proyecto, tanto en la fase construc'tiva, como 
. operativa. Para cada fase, se debe sefialar los responsables de ejecuci6n de las medidas 

ambientales indicadas en el capitulo de evaluaci6n de impactos. 

Como sintesis de la EIA realizada se debera elaborar, en forma de Tabla, el Plan de Gesti6n 

Ambiental. Su contenido tematico es el siguiente: a) Acci6n del proyecto que genera el impacto, 

.b )Factor Ambiental Impactado,. c) Impacto Ambiental propiamente dicho, d) Cita de la regulaci6n 

ambiental relac~onada con el tema e) Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo .de ejecuci6n 

de esas medidas, g) Costo de las medidas, h) Responsable de aplicaci6n de las medidas, i) 

Indicador de desempefio establecido para controlar el cumplimiento,j) Sintesis del compromiso 

ambiental. 

El P-PGA debe utilizar como guia tematica el conjunto de factores ambientales analizados 

individualmente en el capitulo de evaluaci6n de impactos. 

Otra parte del PGA consiste en definir los objetivos y acciones especificas de monitoreo s9bre 

el avance del plan conforme se ejecutan las acciones del proyecto, obra o actividad. Deben 

definirse claramente cuales son las variables ambientales o factores a los que se les clara 

seguimiento (la frecuencia, los metodos, tipo de analisis, y Ia localizaci6n de los sitios). Debe 

haber integraci6n clara con lo propuesto en el punto anterior. 

El monitoreo puede incluir la etapa de construcci6n y/o lade operaci6n y cierre dependiendo de 

Ia complej idad del Proyecto y de la fragilidad ambiental del terreno. 

Sobre Ia base del P-PGA y del cronograma de ejecuci6n del Proyecto, resumir en un cronograma, 
las a_cciones que se llevaran a cabo para implementar las ·medidas ambientales. 

Para proyectos, obras o actividades que contemplen el cierre una vez cumplidos sus objetivos, 
se debe presentar un plan que incluya las mebidas que seran tomadas para recuperar el sitio. 

Se debe establecer claramente el estado fmal del sitio una vez concluidas las operaciones, de 

tal forma que pueda ser corroborado por las autoridades correspondientes. Presentar cronograma 

tentativo de aplicaci6n de las posibles medidas a ejecutar. 

Presentar, preferiblemente en un cuadro, los costos totales de la impleinentaci6n de lasmedidas 

ambientales propuestas, incluyendo ejecuci6n, responsables, y monitoreo. 

13 Analisis de Riesgo y Planes de Contingtmcia 

13.1 Fuentes de Riesgo Ambiental ' En virtud de las condiciones y caracteristicas con que se ejecutani el Proyecto, en sus diferentes 

· etapas o fases, debe realizarse un analisis e identificaci6n de las fuentes de riesgo ambiental, es 

decir, de aquellos elementos del Proyecto que se califiquen como sitios pot.enciales de significativa 

contaminaci6n o degradaci6n del ambiente. A modo de orientaci6n se incluyen los siguientes 

ejemplos: sustancias peligrosas (combustibles, solventes, pinturas, plaguicidas), fuentes de 

A. liD 
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energia, desechos peligrosos, estructuras localizadas en sitios vulnerables a las amenazas nat-
~ 

' urales, entre otros. 

13.2 Eva1uaci6n de Riesgo Calificacion de la situacion del riesgo ambiental para cada una de las fuentes identificadas. 
Ambiental Deberan tomarse en cuenta las medidas establecidas en el Plan de Gestion Ambiental. 

13.3 Plan de contingencia Para proyectos, obras o actividades, que utilicen sustancias peligrosas, que se encuentren en 
areas fragiles o que.por su naturaleza representen peligro para el medio ambiente o poblados 
cercanos, asi como los que sean susceptibles a las amenaza~ naturales, se debe presentar un 

' . plan de contingencia que indique las acciones que se t<;>maran en caso de accidente. Este plan 
debe involucrar a las comunidades y autoriqades respectivas (Ministerio de Seguridad PUblica, 
Cruz Roja, CNE). El Plan de Contingencia puede ser separado tematicamente de acuerdo a 
. cada una de las fuentes de riesgo analizadas. 

14 Analisis Financiero y Facilita conocer parcialmente la conveniencia social de un proyecto, obra o actividad. Debe 
economico presentarse por aquellos proyectos en los cuales el factor economico sea determinante para 

decidir sobre la viabilidad ambiental del mismo. 

14.1 Anruisis financiero Este estudio consiste en la determinacion de los costos y beneficios privados directos del 
Proyecto, obra o actividad, asi como su capacidad de financiamiento 

o Flujo de caja Elaborarun flujo que contemple los gastos de inversion y los beneficios netos operacionales. 

o Calculo del VAN y ~a TIR Establecer el aporte de riqueza del Proyecto, obra o actividad mediante el calculo del Valor 
Actual Neto (VAN) y la rentabilidad del Proyecto mediante la Tasa Intema de Retorno (TIR). 

o Financiamiento Exponer el esquema de fmanciamiento al flujo de caja calculado, que incluya el financiamiento 
a la inversion y a los afios de operacion que asi lo requieran. 

Se debe construir un flujo en el que se le sume al flujo de caja, los ingresos de capital financiero 
y erogaciones por concepto de amortizacion e intereses. 

14.2 Ajuste economico por 
concepto de transferencias Incluir en el flujo de caja todos los montos por concepto de impuestos y subsidios. 

14.3 Ajuste economico por Se aplicaran los siguientes factores de ajuste: Factor de ajuste del precio social de la divisa 
concepto de precios sociales. (FATC), de la mano de obra no calificada (FAMO), y dela tasa de descuento (FATD). Estos 

datos deberan ser obtenidos de los organos pert~ntes del Poder Ejecutivo y su aplicacion 
quedara a criterio del economista ambiental a cargo del proyecto, quien debera indicar la 
metodologia de calculo empleada en cada caso especifico. 

o Ajuste por FATC El monto requerimiento en divisas en la etapa de inversion inicial se multiplica por (1-FATC) y 

el resultado se resta del flujo de caja fmanciero 
I 

El monto aportado por divisas por ventas en el exterior de los productos del Proyecto se multiplica 

por el mismo factor para cada afio y el resultado se suma al flujo de caja fmanciero 

El monto requerido en divisas en la etapa de operacion se multiplica por el mismo factor para 

cada afio y el resultado se resta al flujo de caja financiero 

o Ajuste por FAMO A todos los montos obtenidos por concepto de salarios a la mano de obra no calificada seo le 
multiplica el factor (1-FAMO) y el resultado se suma al flujo de caja fmanciero 

o Ajuste por FATD Redefinir la tasa de descuento como el producto del FATD 
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14.4 Rec<Hculo del VAN y la TIR Redefinir el aporte de riqueza del Proyecto, obra o actividad mediante· el calculo del Valor 
Actual Neto (VAN) y la rentabilidad del Proyecto mediante la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
ajustados con los factores anteriores, con lo cual se expresara preliminarmente e1 beneficia 
socialdel Proyecto. 

14.5 Ajuste Econ6mico por Este analisis permitira conocer fmalmente la conveniencia socioecon6mica del Proyecto, obra o 
Extemalidades Sociales y actividad, ya que al beneficia socioecon6mico preliminar calculado, se le suman los costas y 
Ambientales y Analisis beneficios derivados de las Externalidades ambientales y sociales. 
Costa-Beneficia Final. 

14.6 Valoraci6n monetaria de las Para la valoraci6n de externalidades ambient~les positivas y negativas se aplicara la valoraci6n 
. externalidades ambientales. contingente, como metoda directo de valoraci6n, o metodos indirectos como enfoque de precios 

\ hed6nicos, enfoque de costa de viaje y enfoque de gastos en prevenci6n y mitigaci6n o cualquier 
otra metodologia validada en el media de la economia ambiental o economia ecol6gica. 

14.7 Valoraci6n monetaria de las Estimar los costas y beneficios para las comunidades (en algunos casas los impactos son de 
externalidades sociales. arden regional hasta nacional) que se vean afectadas o beneficiadas por el Proyecto, obra o 

actividad, en sus condiciones, tales como acceso a servicios de salud, educaci6n, transporte, 
caminos de acceso, agua potable, servicios de seguridad y en su patrimonio hist6rico y 
arqueol6gico. Asimismo, se debe incorporar el valor del efecto sabre las actividades productivas 
en las zonas aledaiias. Las tecnicas para esta valoraci6n son las mismas sefialadas en e1 punta 
anterior. 

14.8 Calculo del VAN Social Al flujo de caja se le agregan las valoraciones de las externalidades sociales y ambientales. 
Con el uso de la tasa de interes social de descuento se calcula el VAN Social como indicador 
final de la conveniencia social del Proyecto. De igual manera se debe calcular la Tasa Interna 

de Retorno (TIR). 

15 Calidad Ambiental del AP y Consiste en un analisis general de la situaci6n ambiental del AP y el Area de Influencia como 

el Area de lnfluencia consecuencia del desarrollo del Proyecto. 

Biofisica y Social ( directa e 
indirecta) 

15.1 Pron6stico de la calidad Tomando en consideraci6n la situaci6n ambiental actual del AP y del Area de Influencia del 
ambiental del Area de mismo, debe realizarse un analisis de la calidad ambiental que tendra el area de influencia del 

Influencia Biofisica y Social Proyecto a partir de su implementaci6n. Para ella se tomaran: en cuenta las medidas a aplicar 

( directa e indirecta). por el mismo, tanto dentro del ambito del Proyecto, como de sus efectos acumulativos. 

15.2 Sintesis de compromisos A modo de resumen de los compromisos ampientales establecidos en el P-PGA, y del analisis 

ambientales del Proyecto de riesgo y contingencia se deben establecer los lineamientos ambientales que regiran el desarrollo 

del Proyecto en sus diferentes fases. 

En este caso, el arden de los compromisos y lineamientos ambientales no se debe h~cer de 

acuerdo a las fases temporales del Proyecto, sino mas bien, en funci6n de los factores ambientales, 

a modo de medidas de Gesti6n y Protecci6n del factor ambiental en ·cuesti6n. 

' 

Para utilizar este P-PGA e11 tramites del Ministerio de Salud, debe especificarse en texto 

aparte bajo el titulo "Detalle de Informacion Requerida por el Ministerio de Salud" (pero dentro 

del documento de EIA), las medidas ~e gesti6n a desarrollar en los siguitmtes ambitos: emisiones; 

manejo de desechos solidos (ordinarios y especiales) y m~nejo de desechos liquidos (de todo 

A.ilD 
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'. tipo ); compromiso de desarrollar un programa de salud e higiene ocupacional (para fase operativa 
y constructiva), seglin la legislacion vigente. 

15.3 PoliticaAmbiental del Como sintesis de las medidas resumidas deberan plantear la Politica Ambiental que regini al 
Proyecto Proyecto durante toda su ejecucion. Esta politica ambiental debe incluir su objetivo, sus alcances, 

el compromiso con el ~ejoramiento continuo, de control y seguimiento ambiental y de buena 
relacion con las comunidades vecinas. 

16 Monto Global de la Inversion Exponer el monto de las erogaciones por compra de terrenos, construccion de instalaciones, 
de la opcion seleccionada caminos de acceso, obras de electrificacion, agua potable e industrial, compra de maquinaria y 

equipo, personal calificado y no calificado. Se debe indicar la vida·util del Proyecto y el valor 
de rescate estimado del mismo. No deben incluirse los costos hundidos tales como el estudio de 
factibilidad. El desglose del monto global de la inversion debern ser presentado por medio de 
una declaracionjurada, firmada por el profesional correspondiente. 

17 Referencias Bibliogrnficas Listado de toda la bibliografia (libros, articulos, informes tecnicos y otras fuentes de informacion) 
citada en los diferentes capitulos del EIA. 
Las citas dentro del texto deben hacerse en MAYUSCULA. 
Las referencias bibliograficas deben estar completas y deben seguir los procedimientos 
convencionales de citado bibliografico incluyendo datos como autor(es), afto, titulo, fuente en 
que se encuentra, n1lmero de pagina, ciudad de publicacion o edicion. 

18 Anexos Deben estar numerados y debidamente referenciados en el texto. 
Solo se deben incluir aquellos documentos estrictamente necesarios y que verdaderamente 

. sirvan de complemento a la Evaluacion de lmpacto Ambiental. 

23 Esquema del estudio argueol6gico (EN caso de reguerirse) 

En el caso de que el proyecto intervenga zonas arqueologicas 
o de interes patrimonial, tal como se establece en los Terminos de 
Referencia del EIA se debern hacer un estudio de dicha zona, para 
este fm se debe usar el siguiente formato establecido en el Manual 
de Evaluacion y Control Ambiental de la SERNA 

Protocolo tecnico para el estudio arqueologico rapido del 
terreno del Area del 

Introduccion. 

Proyecto AP 

Seccion I. 

El reporte arqueologico rapido del terreno esta 
representado por un formulario de rnpido llenado que realiza un · 
profesional en arqueologia una vez que ha realizado una inspeccion 
de la fmca o AP donde se ejecutara la actividad, obra o proyecto a 
desarrollar. Su fmalidad es la de obtener una vision rnpida sobre la 
presencia o no de indicios de la existencia de un sitio arqueologico 
y la obtencion de la certificacion profesional sobre la situacion de 
la fmca en el tema. E1 contenido del protQcolo y los instrumentos 
que deberan utilizarse par~ este estudio son los siguientes: 

Seccion II. 

1.Ambito de aplicacion. 
El estudio arqueologico rapido del terreno del AP debera 

emplearse cuando se desea desarrollar: edificaciones, viviendas, 

edificios para comercio o industri~ movimientos de tierra, rellenos, 
muelles, estructuras de contencio~. puentes, viaductos, 
excavaciones, caminos yen general, cualquier obra que modifique 
o altere el suelo en donde se desea desarrollar. 

2. Responsables de Ia realizacion del estudio 
arqueologico. 

Los estudios ¥queologicos rnpidos del terreno deberan ser 
realizados por profesionales en arqueologia, debidamente habilitados 
por lalegislaci6n vigente en el pais para realizar este tipo de estudio. 

3. Procedimiento para Ia elaboracion del estudio 
arqueologico rapido. 

El profesional o profesionales responsables de la realizacion 
del estudio arqueologico rnpido del terreno deberan cumplir con los 
lineamientos tecnicos para elllenado de este Ant:xo, aplicar como 
procedimiento para la ejecucion del mismo el Formulario de 
Inspeccion Arqueologica que se presenta de conformidad con los 
lineamientos del referido protocolo y de los lineamientos tecnicos 
de llenado que se presentan en la Seccion III del presente Anexo 
7. . 

4. Coordinacion con otros profesionales que realizan 
estudios tecnicos en el AP. 

En la medida de lo posible, el profesional en arqueologia 
responsable de realizar la inspeccion rnpida procurara coordinar el 

~ 
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memento de la misma con la realizacion del estudio geotecnico de 
suelos y/ o de geologia del terreno, en particular cuando se realizan 
los sondeos, trincheras o pequeiias excavaciones para pruebas de 
infiltracion. Esto a fm de obtener la maxima cantidad de datos 
posible del terreno y promover una interaccion multidisciplinaria 
entre los diferentes profesionales. 

ambiental del Estado hondureiia, fiscalizani que el documento que 
se presente haya cumplido con los lineamientos tecnicos establecidos 
mediante el presente Instructive y si estos se cumplen aceptanila 
informacion presentada como cierta y veridica, a modo de 
declaracion jurada. Sobre Ia base de los datos aportados a las 
autoridades del SINEIA podria estar tomando decisiones referentes 
a Ia ViabilifladAmbiental de la actividad, obra o proyecto planteado, 
de modo que en el caso de que se aportara informacion falsa o 
erronea, el profesional responsable no solo sera responsable por 
esta falta, sino tambien por la consecuencias de decision que a 
partir de esos datos haya tornado a las autoridades del SINEIA y el 
pt:oponente. 

5. Responsabilidad profesional por Ia informacion 
aportada. 

' / 

El profesional responsable que firina el formulario de la 
inspeccion arqueologica rapida sera el responsable de la informacion 
que alli se suministra. En virtud de ello, la SERNA, como autoridad 

FORMULARIO DE INSPECCION ARQUEOLOGICA RAPIDA 
INFORME DE INSPECCION I . 

Fecha de tnspecci6n : 
A. lnformaci6n del proponente (Ia persona fisica o juridica, publica o privada) que realizara Ia actividad, obra o proyecto 
1. Nombre del encargado de Ia actividad, obra o proyecto. 

2. Nombre del proponente (sea una empresa o persona trsica). 

3. Teh~fono 

B. lnformaci6n sobre Ia actividad, obra o proyecto. 

4. Tipo de actividad, obra o proyecto 

5. Nombre de Ia actividad, obra o proyecto ' 

B.1.Ubicaci6n geografica del area del proyecto: 

6. (Departamento, municipio, aldea) 

· 7. Coordenadas WGS 84 

8. Hoja(s) cartografica(s) 

8.2 Area del Proyecto (AP) 

9. Area total del proyecto (Ha. o m 2 ) 
., 

10. Area de impacto directb (Ha. o m 2 ) 

11. W de plano(s) catastrado(s) 
I 

12. Se han realizado movimientos de tierra OSi 0No 

rtf. o/odeiAP 

13. Magnitud de los movimientos de .. tierra 

14. Topograffa: U Plana < 15%0 Ondulada 15-30% 

D Quebrada 30- 50% D Muy quebrada > 50% 

15. Cobertura vegetal actuai:D Limpio D Paste D Bosque primario D Charral D Tacotal 

D Cultivo D Bosque secundario D Otra 

16. Fuentes fluviales mas cercanas. (rfos, quebradas) D Si ONo 
17. lnfraestructura actual existente en eiAP: 

18. Uso actual del AP: · 

19. Etapa/actividad en Ia que se encuentra Ia actividad, obra o proyecto a de,sarrollar 

20. lnfraestructura a desarrollar en el AP 

C. lnform~ci6n sobre Ia inspecci6n: 

21. U Prim. lnspecci6n U Revisits 

22. Metodologra D Asistematica D Sistematica D Recorrido Total U Recorrido Parciai[J 

Cateos 0 Limpieza selectiva de Ia capa vegetal D Observaci6n de cortes y perfiles D 
Transectos D Otro 

A.il&l 
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23. Explique el patr6n de recorrido del terreno: 

24. Observaci6n de Ia superficie por densidad de cobertura vegetal U Total D Parcial D 

Nul a 

C1. Recursos Arqueol6gicos · 
25. Existen materiales o rasgos culturales osr DNo 

26. Tipo de r:naterial D Ceramica U Utica Detro 

27. Tipo de rasgo D Tumba D Calzada 

0 Montfculo 0 Basamento 0 Conchero Detro 

28. Se observa material cultural en terrenos colindantes usr LJNo 

29. Explique el tipo de evidencia observada: 

30. Oensidad del material por m2 D Baja < 5 fragmentos D Media de 5 a 20 fragmentos D Alta > 20 fragmentos 

31. Se registr6 sitio arqueol6gico Osr 0No Adjuntar hoja de registro y plano de ubicaci6n 

32. Nombre del Sitio (s) y Clave (s) 

33. Extensi6n aproximada del sitio arqueol6gico en m2 

/ 

C2. lnforrnaci6n Grafica 
34. Mapa o croquis D sr D No Fotografias D sr D No UColor U Diapositiva D Blanco y Negro 

35. Observaciones (de ser necesario aporte documentos adjuntos que ampUen Ia informaci6n 
brindada en este formulario) 

36. Nombre y cedula del inspector: 37. No. Prestador de servicios ambientales de SETENA: 
' 

38. Nombre y cedula del proponente o representante: · 

39. Recomendaci6n tecnica 
Con base en los puntas antes senalados y especrficamente en los ~untos se concluye Que: 
0 No requiere mas estudios arqueol6gicos 

D Revisar el AP 

0 Evaluaci6n Arqueol6gica 

0 Supervisi6n de Movimientos de Tierra 

OOtra 

40. Otras recomendaciones: 

SeccioniV. 
Lineamientos tecnicos para elllenado del 

Formulario de InspeccionArqueologica3 

1. Nombre del encargado de Ia actividad, obra ·o 

proyecto, debe colocar el nombre de la persona fisica a cargo 
delmismo. 

2. Nombre del proponente (sea empresa o persona 

fisica). 

Nombre legal del proponente de la actividad, obra o proyecto 

a desarrollar. 

3 La inspecci6n arqueol6gica solo puede ejecutarla por un arque6logo (a) activo 
en el Registro de consultores de la SERNA. 

-' 

3. Telefono. 
Nfunero telef6nico del proponente de la actividad, obra o 

proyecto. 

4. Tipo de actividad, obra o proyecto. 
Se refiere a1 tipo de actividad obra o proyecto a que responde. 

Por ejemplo: habitacional, turistico, hidroelectrico, avicola, otros. 

5. Nombre de Ia actividad, obra o proyecto. 

Se debe indicar cwil es el nombre con que la actividad obra o 

proyecto fue presentado a las autoridades del SINEIA. 

6. Ubicacion de Ia actividad obra o proyecto: 
Departamento, Municipio,Aldea. 

Anotar la ubicaci6n politico-administrativa de la actividad, 

obra b proyecto. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Sccci{m A Acucnlos ~· Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 32,896 

7. Coordenadas. 
La ubicaci6n de la actividad, obra o proyecto por 

coordenadas WGS 84 · 

8. Hoja (s) cartografica (s). 
Indicar el nombre y escalade las hojas cartognificas donde 

se ubica la actividad, obra o proyecto. 

9. Area total del proyecto (Ha. o m2
). 

Anotar cminto mide el terreno donde se desarrollara la 
actividad, obra o proyecto. 

10. Area de impacto directo (Ha. o m2
). 

El area de impacto directo del proyecto se refi.ere al terreno a 
utilizar en la construcci6n de edifi.caciones, plataforma$, caminos 
de acceso, rampas, y cualquier otra area 9ue sera modificada 
para habilitar la actividad, obra o proyecto. 

11. Numero de plano(s) catastrado(~). 
Anotar ei nillnero de plano catastr~;tdo q}Ie abarq1 el total del 

area de proyecto. 

12. Se han realizado movimientos de tierra.L 
- I 

Se debe indicar si se han dado movimientos de tierra 

superfi.ciales y que porcentaje del area de proyecto abaican estos. 

Indicar silos movimientos son antiguos o recientes. 

13. Magnitud de los movimientos de tierra. 

La magnitud de los movimientos de tierra implica que se han 

hecho cortes profundos en el terreno por lo que se estimara el· 

volumen de tierra removida. 

14. Topografia. 

• La topografia plana se refiere a que casi la to tali dad del 

terreno no presenta irregularidad. 

• La topografia ondulada es cuando la superficie del terreno, 

en un rango de porcentaje entre 15% y 30 %, tiene alguna 

irregularidad. 

• La topografia quebrada indica que la superficie del terreno 

es bastante irregular entre el rango de 30-50 %. La 

topografia muy quebrada, se debe indicar si la mitad de 

la propiedad es irregular.· 

• El terinino irregular signi:fica que existen pendientes, zanjas, 
canales, barrancos, riscos y similares. 

15. Cobertura vegetal actual. 
Se indica el tipo de cobertura vegetal al momento de realizar 

la inspecci6n. Puede que exista una combinaci6n de posibilidades, 
por lo que se debe indicar e1 porcentaje de cada una. 

16. Fuentes fluviales mas cercanas. 
Se debe anotar si dentro o cerca del AP corren quebradas o 

rios. Si es fuera del AP, indicar la distancia en metros. 

17. lnfraestructura actual existente en el AP. 
Si dentro del AP existen bodegas, galerones u otro tipo de 

infraestructura, no importa el estado de conservaci6n de la misma 

18. Uso actual delAP. 
Si el area de proyecto esta siendo utilizada y para que tipo de 

actividad, obra o proyecto. 

19. Etapa/actividad en Ia que se encuentra Ia actividad, 
obra o proyecto. 

La etapa o actividad del proyecto se refiere a si se esta en la 
'fase de estudios de prefactibilidad, obtenci6n de permisos de 
funcionamiento u otra. 

20. Infraestructura a desarrollar en el AP. 

Este item se refi.ere al tipo de obra se construira para que la 

actividad, obra o proyecto opere tal y como esta planeado. 

21. Informacion so~re Ia inspeccion. 

En este item se debe indicar si el reporte de inspecci6n es por 

la primera visita al AP, o se esta repitiendo. 

22. Metodologia. 

La metodologia sistematica del recorrido del AP puede ser . 

llevada a cabo mediante lineas de recorrido equidistantes. En caso 

de un recorrido asistematico, este sera totalmente azaroso, sin 

rumbo no direcci6n predeterminada. El recorrido total involucra 

la inspecci6n de todo elAP; caso contrario es el parcial. 

23. Explique el patron de recorrido del terreno. 

Se debe explicar la selecci6n de la altemativa y el porcentaje 

del terreno cubierto en la inspecci6n. 

24. Observacion de Ia superficie por densidad de 

cobertura vegetal. 

Este item se refiere a cuanto del terreno realmente se pudo 

observar a pesar de la cubierta vegetal del AP. 

A. 
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25. Existen materiales o rasgos culturales. 
Se debe indicar la presencia/ausencia de WIO o varios rasgos 

culturales, entendiendose por esta cualquier evidencia material· 
de actividad prehispamca. 

26. Tipo de material: Ceramica, Litica, Otro. 
La cenimica prehispamca es todo aquel fragmento o pieza 

completa elaborado a base de arcilla cocida o secada. 
La litica son instrumentos, herramientas o desechos, 

completos o fragmentados, hechas a partir de distintos tipos de 
rocas. 

son: 

27. Tipo de rasgo. 
Existen muchos tipos de rasgos culturales. Algunos de ellos 

• Tumba: fosa funeraria elaborada directamente en tierra o . . 
empleando distintos tipos de piedra para hacer el cajon 
dentro del cual de colocaba el fardo funerario. 

• Calzada: camino empedrado. 

• Monticulo: acumulacion artificial de tierra y piedras 

generalmente con una pared extema hecha a base de 

cantos de rio a man era de muro de contencion. Este puede 

ser circular, rectangular o Wia combinacion de estas dos 

formas basicas. Su uso podria haber sido ritual, 

habitacional o funerario, e incluso Wla combinacion de 

estas. 

• Basamento: El basaniento se presenta como Wia linea o 

hilera de cantos dispuestosen forma circular o rectangular, 

a nivel del suelo, o sea noes Wia plataforma. Su uso ha 

sido indicado como posible habitacional, o domestico 
(cocina). 

28. Se observa material cultural en terrenos colindantes. 

Solo se debe indicar presencia/ausencia de materiales 
arqueologicos. 

29. Explique el tipo de evidencia observada. 
Solo se debe indicar si en la propiedad vecina, se observo a 

simple vista restos de materiales o rasgos arqueologicos. 

30. Densidad del material por m2
• 

Por densidad de material se refiere ala cantidad de materiales 
arqueologicos ( ceramicos o liticos ), observables a simple vista 
sobre la superficie del terreno. 
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31. Se registro sitio arqueologico. 
Se debe explicitar si como producto de la inspeccion se ubica 

WI sitio arqueologico no reportado antes. Ademas se debe anexar 
a este informe, la hoja de registro de sitio, adecuadamente 
completa. 

32. Nombre del sitio (s) y clave (s). 
El nombre de sitio es c6mo se le denominara a partir de ahora. 

La regia para denominar WI sitio es tomarlo de la geografia, flora 
o faWia circundante; no se recomienda nombres propios, o 
denominaciones totalmente ajenas al contexto arqueologico del 
pais. 

La clave de sitio se debe solicitar en el Instituto Hondurefio 
de Antropologia e Historia. 

33. Extension aproximada del sitio arqueologico en m2
• 

Un dato basico de cada sitio arqueologico registrado es su 
area, en cuanto a dispersion de material en superficie. 

34. Mapa o croquis. 
En este item se indica el tipo de registro grafico elaborado del 

sitio arqueol6gico durante la inspecci6n. 

35. Observaciones. 
De ser necesario se debe indicar los documentos que se 

adjWitarpara amp liar la informacion que se brinda en el formulario. 

36. N ombre y cedula del inspector. 
Escriba el nombre y apellidos y nfunero de la cedula de 

identidad ode identificacion que realiza la inspeccion. 

37. Numero de prestador de servicios ambientales. 
Escribir el numero de registro de prestador de servicios 

ambientales que le otorgo a las la SERJI,J"A. 

38. Nombre y cedula del proponente o su representante. 
Anote el nombre completo con los apellidos y el numero de 

cooula de identidad del propietario (proponente) de la actividad, 
obra o proyecto, para el cual se solicita este tipo de estudio. Las 
personas fisicas, que no posean la ciudadania hondurefia, podran 
utilizar el nfunero de pasaporte, permiso de residencia o cualquier 
otro documento oficial, que sea vruido en Honduras. Cuando este 
sea el caso, se debera detallar el tipo de identificacion utilizada. 

En los casos en que el proponente sea Wia persona juridica, 
debe indicarse el nombre de la razon 0 denominacion social, el 
nfunero de Ia cedula juridica, nombre completo con los apellidos 
y el nfunero de cedula de identidad del representante legal Q de su 
apoderado. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGU 

39. Recomendacion Tecnica. 
Con base en los puntos antes seiialados y especificamente en 

el punto (indicar nfunero de item), se concluye que: 

./ No requiere mas estudios ~rqueologicos. 

No es necesario realizar en el AP ningU.n otro trabajo 

arqueol6gico. 

./ Revisar el AP. 

Se debe repetir Ia inspeccion al AP cuando por distintos 
motivos 0 circunstancias esta no ha sido su:ficiente para emitir lin 

criterio adecuado. 

./Evaluacion Arqueologica. 

Cuando producto de una buena inspeccion se determina que 

el paso siguiente es ejecutar una evaluacion arqueologica de toda 
o parte del AP, sobre todo cuando se registra un sitio arqueologico 
y su integridad esta amenazada por la ejecucion total o parcial de 

las actividades, obras o proyectos. 

./Supervision de Movimientos de Tierra. 

La supervision de movimientos· de tierra se indica para 

aquellos casos cuando se tiene indicio de Ia existencia de un sitio 
arqueologico, o cuando Ia evidencia es muy escasa y se qui ere 

tener certeza de que los movimientos no alteraran un deposito 

arqueologico subterraneo. 

De acuerdo con Ia legislacion, Ia supervision arqueologica 
puede ser contratada por el proponente. 

./ · Otras recomendaciones. 

Detallar cualquier otra recomendacion no contemplada en las 

anteriores opciones. 

2.4 Esquema del Plan de compensacion y Reasentamiento 
involuntario (pacri) 

La investigacion de campo, comprende la recopilacion de 
informacion socio-economica y documentacion legal de los 
predios afectados, asi como dellevantamiento de informacion 
catastral, a ser realizada dentro del estudio de topografia de la 
ingenieria del proyecto, el emil estani referido a la 
determinacion, en cada predio afectado, de las. areas del 
terreno matriz, directamente afectada y remanente. 

Se define como limite de afectacion, las areas donde se 
ejecutani Ia obra; es decir, el terreno necesario para la 

plataforma de la carretera y sus obras complementarias, el 

~tcci6n.\ .\cutrdosy Lt~ts 
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mismo que se extend era desde el borde superior de los cortes, 
hasta el pie de los terraplenes, 0 entre los hordes mas alejados 

de las obras de drenaje y de todo aquello que indique la 

ingenieria del proyecto. Asimismo, debera contemplarse la 

identificacion de predios vulnerables, entendiendo~e por 
aquellos predios que puedan ser afectados como consecuencia 

del proceso constlllctivo de Ia carretera, como por ejemplo: 
vivi(mdas o cultivos ubicados proximos a zonas de cortey/o 

relleno, viviendas en centros poblados, etc.), a fin de contemplar 

la irtdemnizacion o compensacion de Ia poblacion afectada 

Para la presentacion de Ia tematica correspondiente a las 

afectaciones prediales que se originen por el proyecto, se 
sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con Ia finalidad de 

que Ia informacion sea presentada con un orden correlativo: 

1) ResumenEjecutivo 
2) Introduccion 
3) Descripcion del Proyecto 
4) Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) 

a) Marco Legal 

b) Objetivos 
c) Metodologia para Ia realizacion del PACRI 

(a) En el cual se describira la secuencia de acciones y 
actividades a ser realizadas para la elaboracion e 
implementacion del Plan de Compensacion y 
Reasentamiento Involuntario . 

. d) Descripcion detallada tanto fisica como legal de cada 
uno de ellos. 

(a) Se presentara cuadrosresumende afectaciones, 
sefialando el tipo de predio (urbano, rustico), su 
ubicacion, nombre y apellido del titular/poseedor, 
condicion de tenencia. En el caso del terreno: area 
total, area afectada, area remanente, uso actual; 
para las edificaciones: area techada, area afectada, 
caracteristicas constructivas, antigiiedad estimada 
y estado de conservacion. 

e) Analisis legal de los predios afectados 

(a) Con el objeto de proponer las medidas de 
saneamiento fisico-legal, para la aplicacion del 
programa de adquisicion de areas por trato directo 
y por la aplicacion de la ley de expropiaciones. 

l) Amilisis socioeconomico de Ia poblacion afectada 
por el proyecto, 

(a) Para la aplicacion de los programas de apoyo 
social, en los casos que la afectacion del predio 
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sea total, o cuando las areas remanentes no 
permitan el desarrollo normal de las actividades 
economicas del propietario y/o posesionario. 

g) Analisis de Ia situacion ffsica de las viviendas 
afectadas, 

(a) Cuando sea inevitable la reubicacion ( afectacion 
total o imposibilidad de su uso en el area 

remanente), con el objeto de proponer la 

construccion de modulos que se adecuen a cada 

realidad. 

h) Participacion Ciudadana - Consultas Especfficas. 

(a) Estas consultas se realizarari en coordinacion con 

el especialista de la SERNA. 

i) Programas para Ia liberacion de areas y 
compensacion de Ia poblacion afectada 

(a) Producto de los analisis correspondientes, se 
propondran los programas de compensacion que 

mas se adecuen a cada realidad y al marco legal 
nacional vigente, para cada uno de ellos se 
presentara ellistado de afectados que comprende 
cada programa. 

(b) En el c~so de aplicarse el prograrna de trato directo, 
se presentara los expedientes individuates de cada 
predio que incluyen: 

5) Documentacion registral del predio (ficha registral, partida 
-electronica, documento que acredite propiedad U nidad 

/ catastral, etc.), indicando propietario, area, linderos y 
medidas perimetricas del predio; 

6) Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, 
posesionario, inscripcion del predio, informacion del terreno 
(area, linderos y medidas perimetricas del area total y area 
·afectada), informacion de Ia edificacion ( descripcion 
caracteristicas constructivas, antigiiedad de la misma, 
estado conservacion, area total y area afectada), 
informacion de las obras complementarias afectadas 
(metrados) y la informacion de los cultivos permanentes 
afectados (tipo, edad, area o unidades); 

7) Fotografia de los predios afectados. 

8) Valuacion comercial estimada de los predios afectados, 
debidamente sustentada; 

9) Pianos de linderos y medidas perimetrales con coordenadas 

UTM WGS 84 (indicando datum y zona), del area total, 

areas afectadas y areas remanentes, indicando medidas y 

vertices de las areas mencionadas, debidamente firmado 
por un profesional de la especialidad, debiendo apreciarse 

el trazo de la carretera existente, el eje de la via proyectada 
y ellimite de la afectacion. 

1 0) Planos~e distribucion debidamente acotados ya escala 
convenciooal de las edificaciones existentes, indicando 

cuadro de area total y areas afectadas. 

11) En caso de posesion de los predios, adjuntar constancia 
que acredite la misma. Esta informacion sera necesaria para 

la valuacion de cada predio por la Direccion Nacional de 

Construccion del Ministerio de Vivienda, Construccion y 
Saneamiento. 

a) Para el caso de reubicacion de viviendas, debera 

presentarse expedientes individuates por cada tipo de 

modulo propuesto, que contengan Ia informacion 

siguiente: 

12) Definirla zona propuesta para la reubicacion, pudiendo ser 

esta el area remanente del mismo predio u otra por definir. 

De darse el primer caso, el area remanente deb era con tar 

con las condiciones necesarias que garanticen la seguridad 

de las personas que lo habitan y en el segundo caso, se 

debera gestionar la cesion de terreno por parte de un tercero. 

En ninguno de los casos anteriores, Ia reubicacion de las 

viviendas se efectuara dentro de la faja de dominio de Ia 

via. 

13) Elaboracion del expediente tecnico, el mismo que debera 

contener lo siguiente: Memoria descriptiva, especificaciones 

tecnicas, presupuesto, anruisis de gastos generales, analisis 

de precios unitarios, cantidad y precios de insumos, 

cronograma de ejecucion de obra, justificacion de metrados 

y Anexo ( Cuadro de precios por modulos, panel fotografico, 

plano de reubicacion de la vivienda afectada, plano de 

distribucion y arquitectura, plano de estructuras, plano de 

instalaciones electricas y sanitarias de ser el caso ). 

(a) En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser 

afectados por el proceso constructivo de la carretera, 

se presentara un Programa de Contingencias, el mismo 

que contara con expedientes individuates, propuestas 

para la liberacion de areas y compensaci6n de la 

poblacion afectada y presupuesto estimado de los 

programa a implementar. 

A. 
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14) Monitoreo y Evaluaci6n de la implementaci6n del PACRI, 

(a) Don de se establezcan los indicadores de medici on para 

lograr las metas establecidas en los objetivos del 

PACRI. 

15) Presupuesto General y de cada programa propuesto en el 

plan. 

16) Cronograma de implementaci6n del plan. 

1 7) Conclusiones y recomendaciones. 

18)Anexos 

Informacion complementaria: 

Se debe pres~ntar copia de las fichas socio -

econ6micas que han sido aplicadas para la encuesta 

de le poblaci6n afectada, debidamente firmadas por . 

el encuestador y el entrevistado. 

Presentar pianos clave de ubicaci6n por tipo de 

afectaci6n, a escala adecuada y en coordenadas UTM 

(indicardatum y zona), 

Se presentani un inventario de las afectaciones de 

servicios basicos de infraestructura (sefialar 

progresiva, lado de la via y metrado seg(m sea el caso), 

tales como: postes de tendido electrico, instalaciones de 

agua y desagiie, canale$ de regadio, etc. Asimismo, 

Incluir alternativas de soluci6n; ademas, de sefialar con 

quien se debe realizar las coordinaciones para la 

reubicaci6n de dichos servicios. 

Cada Programa establecido dentro del PACRI 

propuesto, debe contener la Relaci6n de Beneficiados, 

Cronograma de Ejecuci6n y Presupuesto. Ademas e1 
PACRI propuesto debe presentar un Presupuesto 

General con la finalidad de incluirlo dentro del 

Programa de Inversiones del EIA y del Proyecto. 

3 Recomendaciones generales para determjnar las 
medidas de prevencion, mitigacion y compensacion 
ambiental y social 

• Consultar el Torno 8 de la GuiaAmbiental para Proyectos 

Viales de la SOPTRA VI 

• Consul tar la Guia Ambiental de la Construcci6n de la 

Alcaldia de Tegucigalpa 
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• Consul tar la quia de Buenas Practicas Ambientales para 

la Construcci6n ( documento 14 del Manual de 

Evaluaci6n y Control Ambiental) 

• Consul tar la Guia de Campo para las Mejores Practicas 

de Gesti6n de Caminos Rurales (Gordon Keller I James 

Sherar) 

• Consul tar las disposiciones ambientales establecidas en 

la Ordenanzas y Planes deArbitrio de los Municipios 

por donde pasa Ia Carretera 

• Incorporar las medidas aplicables establecidas en la 

legislaci6n vigente, mencionadas en la secci6n 1.1 de este 

documento 

• Incorporar el tema de la participaci6n public~ en base .a 

lo estipulado eii el Reglamento del SINEIA 

• Utilizar el metodo de valoraci6n de impactos ambientales 

denominado · Matriz de Importancia de Impactos 

Ambientales MilA estableci6 en el Reglamento del 

SINEIA y detallado en el documento 7 del anexo del 

Manual de Evaluaci6n y Control Ambiental 

3.1 Metodologia recomendada por la SERNA para la 

Valoraci6n de Impactos Potenciales (La Matriz de 

lmportancia de Impactos Ambientales MilA) 

1. Marco de aplicacion 

1.1 Se presertta el conjunto de pasos metodol6gicos a aplicar 

para valorar impactos ambientales. La finalidad basica es que los 
EIA desarrollen como comUn denominador esta metodologia. 

1.2 El equipo consultor ambiental quepreparara un instrumento 
de evaluaci6n ambiental, en que se solicita la valoraci6n de 
impactos ambientales deberil, oomo minimo, aplicar la metodologia 
que aqui se presenta, sin detrimento de utilizar otra metodologia 
de valoraci6n como complemento a esta, debidamente justificada 
y explicada en detalle. 

1.3 La metodologia propuesta establece la denominada Matriz 
de Importancia de Impacto Ambiental (MilA). 

1.4 Aunque la valoraci6n ambiental establecida en el anruisis 
de Importancia de Impacto Ambiental, su aplicaci6n tiene aspectos 
positivos, aparte de que estandariza la valoraci6n de impacto 
ambiental en nuestro pais, conduce al grupo consultor a hacer 

. una valoraci6n integral de los impactos, a replantearse la situaci6n 
en caso de que se determinen impactos significativos y a buscar 

soluciones. 
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3. Elemento ~ipo de Ia matriz de importancia 1.5 El establecimiento de una adecuada MilA por parte del 

grupo consultor permite hacer un resumen claro de los efectos 

del proyecto y su significancia. Deja claro la opinion del consultor 

sobre el impacto a producir, y permite al MARN revisar, ·analizar 

y evaluar con mayor celeridad el proceso. 

3.1 La valoracion del impacto se mide con base en el grado 

de manifestacion cualitativa del efecto que queda reflejado en lo 

que definimos como importancia del impacto. 

2. La Matriz de Importancia de Impactos Ambientales 
(MilA) 

2.1 Una vez identificados los posibles impactos, se hace 

preciso una prevision y valoraci6n de los mismos. El EIA, es un 

mecanismo fundamentalmente analitico, de investigacion 

prospectiva de lo que puede ocurrir, por 16 que la clarificacion de 

todo~ los aspectos que lo definen incluyendo los impactos 

(interrelacion accion del proy~cto- factor/aspecto ambiental), es 

absolutamente necesaria. 

3.2 La importancia del impacto ~s pues, la relaci6n mediante 

la cual se mide cualitativamente el impacto ambiental, en funcion 

tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteraci6n 

producida, como la caracterizaci6n del efecto, que responde a su 

vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 
' ' 

Tabla No.1 
Relaciones que caracterizan el impacto ambiental 

SIGNO 

IMP ACTO VALOR 
AMBIENTAL 

(GRADO DE 
MANIFESTAC16N) 

Recuperabilidad 

Tabla No.2 

extension, tipo de efecto, plazo de manifestaci6n, pe~sistencia, 

reversibilid.ad, recuperabilidad,, sinergia, acumulacion y 

periodicidad (Tabla No. 1 ). 

Positivo + 
Negativo-
lndeterminado * 
Mutable, Relativo, 
Dependiente. 

Grado de 
lntensidad 

incidencia 
Extension 

IMPORTANCIA Plazo de 
manifestaci6n 

(GRADO DE Persistencia 
MANIFESTACI6N Caracterizaci6n Reversibilidad 
CUALITATIVA) Sinergia 

Acumulaci6n 
Efecto 
Periodicidad 
Recuj:)_erabilidad 

MAGNITUD Cantidad 
(GRADO DE 
MANIFESTACI6N 

Cantidad 

CUANTITATIVA) 

Situacion espacial de los doce simbolos de un elemento tipo 

+- IN 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC I 

A.ilD 
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3.3 Se debe advertir que la importancia del)impacto no puede 
confundirse con la importancia del factor afectado, la cual debe 
determinarse en el Instrumento de Evaluacion de Impacto 
Ambiental, mediante el aruilisis multidisciplin4lri? del entomo, sus 
caracteristicas y potenciales afectaciones. 

3.5 A continuacion se describe el significado de los 
mencionados simbolos que conforman el elemento tipo de la matriz 
de valoracion cualitativa o matriz de importancia. 

4. Signo 

4.1 El signo de efecto, ypor lo tanto del impacto hace alusion 
al caracter beneficioso ( +) 0 perjudicial (-)de las distintas acciones 
que actU.an sobre los distintos factores considerados. 

4.2 Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, 
debidamente justificados y argumentados, un tercer caracter (*), 
que reflejaria efectos asociados con circunstancias extemas ala 
actividad, de manera que solamente a traves de un estudio global 
de todas elias seria posible conocer su naturaleza dafiina o 
beneficiosa. 

4.3 AI evaluar una actividad, obra o proyecto se estudian los 
impactos perjudiciales, o sea los que presentan signo (-). Si estos 
superan los estandares preestableCidos, en particular en funcion 
del marco regulatorio, se debera contemplar la introduccion de 

. medidas correctoras que den Iugar a impactos beneficiosos ( + ), 
que reduzcqn o anulen los efectos de aquellos. 

5. Intensidad (IN) 

5.1 Este termino se refiere al grado de incidencia de la accion 
sobre el factor, en el ambito especifico que actU.a. La escalade 
valoracion estara coinprendida entre 1 y 12, en la que el 12 
expresara una destruccion total del factor en el area en la que se 
produce el efecto (AP

10
ta1), yell una afectacion minima. Los 

valores comprendidos entre esos dos terminos reflejaran 
situaciones intermedias, las cuales ·deben ser debidamente 
justificadas y argumentadas. 

5.2 Debe tomarse en cuenta que esta valoracion se realiza en 
funcion de porcentaje del area del proyecto (AP y/o sus areas de 
influencia, cuando aplique) que esta siendo directamente afectada. 

6. Extension (EX) 

6.1 Se refiere al area de influencia teorica del impacto en 
relacion con el entomo de la actividad (porcentaje de area, 
respecto al entomo, en que se manifiesta el efecto ). Se utilizara 
como referenda para cuantificacion el Area de Influencia Directa 

(AID). 

6.2 Si la accion produce un efecto muy localizado, se 
considerara que el impacto tiene un caracter Puntual (1). Si, por 
el contrario, el efecto no admite una ubicacion precisa dentro del 
entomo de la actividad; teniendo una influencia generalizada en 
todo el, el impacto sera Total (8), considerando las situaciones 
intermedias, seg(trt su gradacion, como impacto Parcial (2) y 
Extenso (4).· 

6.3 En el caso de que el efecto, se produzca en un Iugar 
critico (vertido proximo y aguas arriba de una toma de agua, 
degradacion paisajistica en una zona muy visitada o cerca de un 
centro urbano, etc.), se le atribuira un valor de 4 unidades por 
encima del que le corresponderia en funcion del porcentaje de 
extension en que se manifiesta. Si ademas de critico, el efecto es 

. peligroso y sin posibilidad de introducirmedidas correctoras, habra 
que buscar inmediatamente otra altemativa a la operacion, o 
proceso de la actividad que da Iugar al efecto, anulando la causa 
que lo produce. 

7. Momento (MO) 

7.1 · El plazo de manifestacion: del impacto alude al tiempo 
que transcurre entre la aparicion de la accion (t) y el comienzo 
del efecto (t) sobre el factor /aspecto ambiental considerado. 

J 

7.2 Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el mom en to 
sera inmediato, y si es inferior a un aiio, corto plazo, asignandole 
en ambos casos un valor ( 4 ). Si es un periodo de tiempo que va 
de 1 a 5 aiios, medio plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse 
mas de 5 aiios, largo plazo, con valor asignado de (1). 

7.3 Si concurriese alguna circunstancia que hiciese critico el 
momento del impactq, cabria atribuirle un valor cuatro unidades 
por encima de las especificadas (ruido por la noche en las 
proximidades de un centro hospitalario -inmediato----, previsible 
aparicion de una plaga o efecto pemicioso en una explotacion 
justo antes ~e la recoleccion- medio plazo-). 

8. Persistencia (PE) 

8.1 Se refiere al tiempo que,' permaneceria el efecto desde su 
aparicion y, a partir del cual e1 factor afectado retomaria a las 
condiciones iniciales previas ala accion por medio naturales, o 
mediante la introduccion de medidas correctoras. · 

8.2 Si la permanencia del efecto tiene Iugar durante mertos de 
un aiio, consideramos que la accion produce un efecto fugaz, 
asignandoleun valor(l). Si dura entre 1 y5 aiios, temporal (2);'y 
si el efecto tiene una duracion superior a los 5 aiios, consideramos 
el efecto como permanente asignandole un valor ( 4 ). 

8.3 La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

A. 
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8.4 Un efecto permanente ( contaminacion permanente del 
agua de un rio consecuencia de los vertidos de una industria), 
puede ser reversible ( el agua del rio recupera su calidad ambiental 
si cesa la acci6n como consecuencia de una mejora en el proceso 
industrial), 0 irreversible ( el efecto de la tala de arooles ejemplares 
es un efecto permanente irreversible, ya que no se recupera la 
calidad ambiental despues de proceder ala tala). Por .el contrario, 
un efecto irreversible (perdida de la calidad paisajistica por 
destrucci6n de un jardin durante la fase de construcci6n de 
infraestructura), puede presentar una persistencia temporal, 
(retorno a las condiciones iniciales por implantamiento de un nuevo 
jardin una vez finalizadas las obras). 

8.5 Los efectos fugaces y temporales son casi siempre 
reversibles o recuperables. 

9. Reversibilidad (RV) 

9.1 Se refiere ala posibilidad de reconstrucci6n del factor 
afectado como consecuencia de la acci6n acometida, es decir, la 
posibilidad de retornar a 'las condiciones iniciales previas ala 
acci6n, pormedios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre 
elmedio. 

9.2 Si es corto plazo, es decir menos de un afio, se le asigna 
un valor ( 1 ), si es a medio plazo, es decir un periodo que vade 1 
a 5 aiios (2) y si el efecto es irreversible, o dura mas de 5 aiios, le 
asignamos el valor ( 4). Los intervalos de tiempo que comprenden 
estos periodos, son identicos a los asignados en el parametro 
anterior. 

10. Recuperabilidad (MC). 

10.1 Se refiere a la posibilidad de reconstnicci6n, total o 
parcial, del factor afectado como consecuencia de la actividad 
acometida, es decir las.pasibilidades aretornar a las condiciones 
iniciales previas ala acci6n, por medio de la intervenci6n humana 
(introducci6n de medidas correctoras ). 

10.2 Si el efecto es totalmente recuperabl~, y si lo es de 
man era inmediata, se le asigna rin valor de 1, o uri valor de 2, silo 
es a mediano plazo, si la recuperaci6n es parci~l y el efecto es 
mitigable, toma un vaJor de 4; cuando el efecto/es irrecuperable 
( alteraci6n imposible de reparar, tanto por acdon natural como 
por la humana) le asignamos el valor de 8. Jan el caso de ser 
in:ecuperables, pero existe la posibilidad de injtr<?ducir medidas 
compensatorias, el valor sera de 4. 

11. Sinergia (SI) 

11.1 Este atri\uto contempla elreforzamiento de dos o mas 
efectos simples. El componente total de la manifestaci6n de los 

efectos ·simples, provocada por acciones que actuan 
simultaneamente, es superior a la que cabria de esperar de la 
manifestaci6n de efectos cuando las acciones que las provoca 
actUan de manera independiente y no simultanea. (La dosis letal 
de un productoA, es DLAy lade un producto B, DLB. Aplicados 
simultaneamente la dosis letal de ambos productos DLAB es mayor 
que DLA + DLB). 

113 Cuando una acci6n actuando sobre un factor, no es 
sinergica con otras acciones que actfufu sobre el mismo factor, el 
atributo toma el valor de 1, si presenta un sinergismo moderado, 
toma el valor de 2 y si es altamente sinergico debera asignarsele 
un valor de 4. 

11.4 Cuando se presentan casos de debilitamiento, la 
valoracion Bel efecto presentara valores de signo negative, 
reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

12. Acumulacion (Ac) 

· 12.1 Este atributo da la idea del incremento progresiyo de la 
manifestaci6n del efecto, Cll;<illdo persiste de forma contitlmada o 
rei~erada la acci6n que lo genera. (La ingestion reiterada de DDT, 
al no eliminarse de los tejidos, da lugar a un incremento pr<i>gresivo 
dd su presencia y de sus consecuencias, llegando a prqducir la 
muerte). 

12.2 Cuando una acci6n no produce efectos acumulativos 
( acumulaci6n simple), el efecto se val ora como (1 ) ... Si el efecto 
producido es acumulativo el valor se incrementa a ( 4) 

13. Efecto (EF) 

13. i Este atributo se refiere a la relaci6n causa-efecto en 
terminos de su direccionalidad, 0 sea ala forma de manifestaci6n 
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acci6n. 
Un impacto puede ser directo e indirecto al mismo tiempo, aunque 
en factores distintos, dado que la escala es excluyente, y no se 
valora el hecho de que pueda ser directo e indirecto, hay que 
hacer la valoraci6n excluyente. 

13.2 El efecto puede ser directo o primario, siendo en este 
· caso la repercusi6n de la acci6n consecuencia directa de esta, se 

le asigna un valor de 4. (La emisi6n de CO, impacta sobre el aire 
del entorno ). 

13.3 En caso de que se presente un efecto indirecto o 
secundario1 es.decir q':le tiene lugar a partir de un efecto primario, 
y no existe un efecto directo asociado a esa misma acci6n, se le 
asigna al impacto un valor de 1. Su manifestaci6n no es 
coq.secuencia directa de la acci6n, sino que tiene lugar a partir de 
un efecto primario, actuando este como una acci6n de segundo 

A. 
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orden. (La emisi6n de fluorocarbonos, impacta de man era directa 

sobre la calidad del aire del entomo y de manera indirecta o 

secundaria sobre el espesor de la capa de ozorio ). 

14. P~riodicidad (PR) 

14.1 La periodicidad se refiere ala regularidad de 
manifestaci6n del efecto, bien sea de manera ciclica o recurrente 

( efecto peri6dico ), de forma espor~dica en el tiempo ( efecto 
irregular), o constante en el tiempo (continuo). 

14.2 A los efectos continuo.s se les asigna un valor de 4, a los 
peri6dicos un valor de 2, y a los de aparici6n irregular, que deben 

evaluarse en terminos de probabilidad de ocurrencia, asi como a 

los discontinuos un valor de 1. 

14.3 Un ejemplo de efectos continuo, es la ocupaci6n de un 

espacio consecuencia de una construcci6n. El incremento de los 

incendios forestales durante la epoca seca, es un efecto peri6dico, 

intermitente y continuo en el tiempo. El incremento del riesgo de 
incendio~, consecuencia de una mejor accesibilidad a una zona 

forestal, es un efecto de aparici6n irregular, no peri6dico, ni 

continuo pero de gravedad excepcional. 

15. Importancia del impacto (I) 

15.1 Ya se ha apuntado que la importancia del impacto, o 
sea, la importancia del efecto de una acci6n sobre un factor/aspecto 

ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor 

ambientalafectado. 

15.2 La importancia del impacto viene representado por un 
nllinero que se deduce mediante el modelo propuesto en el Tabla 

No. 3, en funci6n del valor asignado a los simbolos considerados. 

I =:I: [IN+ 2 EX+ MO + PE + PV + SI +AC + EF+ PR + RC] 

1~.3 La importancia del impacto toma valores entre 13 y 

100. 

15.4 Presenta val ores intermedios (entre 40 y 60) cuando se 

da alguna de las siguientes circunstancias: 

Intensidad total, y afecci6n minima de los restantes simbolos. 

Intensidad muy alta o alta, y afecci6n alta o muy alta de los 
. I 

restantes simbolos. 

Intensidad alta, efecto irrecuperable y afecci6n muy alta de 

alguno de los restantes simbolos. 

Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afecci6n muy 

alta deal menos dos de los restantes simbolos. 

15.5 Los impactos con val ores de importancia inferiores a 25 
son irrelevantes o sea, compatibles, o bien las medidas ambientales 

se contemplaron en el diseiio del proyecto. Los impactos 

moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Seran severos 

cuando la importancia se encuentre entre 50 y 7 5 y criticos cuando 
· el valor sea superior a 75. 

16. Banderas Rojas 

16.1 En aquellas casillas de cruce que correspondan a los 

impactos mas importantes, o que se produzcan en lugares o 

momentos criticos y sean de imposible correcci6n, que daran Iugar 

a las may ores puntuaciones enel recuadro relativo ala importancia, 

se le superpondran las llamadasAlertas o Banderas Rojas, para 

llamar la atenci6n sobre el efecto y buscar altemativas, en los 

procesos productivos de la actividad, obra o proyecto, que 

eliminen la causa o la pennuten por otra de efectos menos daiiinos. 

16.2 No deben confundirse las nuevas altemativas a ci~rtos 

aspectos de la actividad ( cambio de accesos, cambio de situaci6n. 

de una construcci6n, ... ) que dan Iugar ala desapariqi6n de acciones 

jmpactantes, con la introduccion de medidas correctoras que 

actllan directamente sobre el agente causante, anulando o paliando 

sus efectos o dando Iugar a una nueva acci6n que impacta de 

man era positiva ya nula o palia los efectos de otra acci6n impactante 

( siguiendo con el ejemplo anterior, persisten los accesos pero se 

les rodea de vegetaci6n y arbolado; la construcci6n sigue en la 

situaci6n primitiva pero se insonorizan ciertas instalaciones para 

evitar la contaminaci6n acllstica). 

17. Medidas correctoras y compensatorias (MC) 

17.1 Definimos como medidas correctoras, la introducci6n, 

incorporaci6n, o modificaci6n de procesos y actuaciones sobre 

la actividad o sobre el medio ambiente con elfin de: 

a) Explotar en mayor medida las opprtunidades que brinda el 

medio en aras al mejor logro ambiental de la actividad. 

b) Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos 

negativos que las acciones derivadas de la actividad producen 

sobre el medio ambiente, en el entomo de aquellas. 

c) · Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que , 
pudieran existir. 

A. 
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17.2 Seg6n el canicter con el que actUan distinguimos entre: 

a) Medidas protectoras, que evitan la apariencia del efecto 
modificando los elementos definitorios de la actividad 
(tecnologia, diseiio, traslado, tamaiio, materias primas ... ) 

b) Medidas correctoras de impactos recuperables, dirigidas a 
anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos 

sobre: 

1. Procesos productivos ( tecnicos ... ) 

2. Condiciones de funcionamiento ( filtros, insonorizaciones, 

~ormas de seguridad ... ) 

3. Factores del medio como agente transmisor (auspiciar 
dispersion atmosferica, dilucion ... ) 

4. Factores del medio como agente receptor (aumento de 
caudal, aireacion de las aguas, ... ) 

5. Otros parfunetros (modificacion del efecto hacia otro de 

menos magnitud o importancia) 

c) Medidas compensatorias de impactos irrecuperables e 
inevitables, que no evitan la aparicion del efecto, nino anulan 
o atenuan, pero contrapesan de alguna man era la alteracion 
del factor (pago por contaminar, creacion de zonas verdes), 

sujeto a aprobacion por la autoridad correspondiente. 

17.3 De acuerdo con la gravedad y el tipo de impacto las 
medidas correctoras se consideran: 

a) Posibles, siempre que tiendan ala correccion de impactos 

recuperables. 

b) Obligatorias, que corrigen impactos recuperables, 
ambientalmente inadmisibles, hasta alcanzar los estandares 
adoptados o 1egalmente establecidos. 

c) Convenientes, para atenuar impactos recuperables, 

ambientalmente admisibles. 

d) Imposibles, cuando se trata de impactos irrecuperables, 
ambientalmente inadmisibles, o bien cuando no ataiien 
directamente ala mitigacion del efecto. 

1 7.4 Atendiendo a la porcion del entomo en la que actUan, se 

considera que se pueden: introducir: 

a) Unicamente en la zona donde se desarrolla la actividad o 

tiene Iugar la actu~cion (insonoracion de una sala de 
maquinas). 

b) En un ambito mas o menos importante del entomo, 
traspas~do el ambito donde se desarrolla la actividad 
(impermeabilizacion de un vertedero para evitar 

conta:millacion de agua en un manantial que abastece una 
actividad de embotellado ). 

c) En areas exterhas ala zona de actuacion (barreras visuales 

en una carretera ... ). 

17.5 Seglin el numero de factores alterados que se pretende 
corregir diferenciamos entre: . 

a) Monovalentes~ que evitan o atenuan el efecto de una o 
mas acciones sobre un solo factor. 

b) Polivalentes, que actUan sobre efectos que alteran la 

calidad ambiental de dos o mas factores (las medidas 

contra la erosion; acman simultaneamente sobre la 
revegetacion, paisaje, destino de las escorrentias, ... ) 

1 7. 6 Se estudiaran en profundidad las medidas a introducir en · 
el sistema de gestion ambiental de la organizaci6n, en el 
plan de auditorias y sobre todo en el desarrollo de la 

actividad, agrupandolas en: 

a) Medidas dirigidas a mejorar el diseiio. 

b) Medidas para mejorarel fimcionamiento durante la fase 
operacional. 

c) Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida 

delMedio. 

d) Medidas dirigidas a la recuperacion de impactos 
inevitables. 

e) Medias compensatorias para los factores afectados por 

efectos inevitables e incorregibles. 

t) Medidas previstas para el momento de abandono de 
' 

la actividad a1 final de su vida util. 

g) Medidas para el control y la vigilancia ambiental, 

durante las fases, fimcionamiento y abandono. 

A. 
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Datos basicos para Ia valoracion de impactos ambientales 

NATURALEZA 
• lmpacto beneficioso + 
• lmpacto perjudicial -

EXTENSION (EX) 
(Area de influencia) 
• Puntual 1 
• Parcial 2 
• Extenso 4 
• Total 8 
• Critica (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
• Fugaz 
• ·Temporal 
• Permanente 

SINERGIA(SI) 

1 
2 
4 

(Potenciaci6n de Ia manifestaci6n) 

• Sin sinergismo (simple) 1 
• Sinergico 2 
• Muy sinergico 4 
EFECTO (EF) 
(Relaci6n causa-efecto) 
• I ndirecto ( secundario) 1 
• Directo 4 

RECUPERABILIDAD (RC) 

. 

( Reconstrucci6n por medios humanos) 
• Recuperable inmediato 1 
• Recuperable medio plazo . 2 
• Recuperable parcialmente, Mitigable 

y/o pompensable 4 
• lrrecuperable 8 

Apendice3 

TERMINOS DE REFERENCIA 

INTENSIDAD (IN) 
(Grado de Destrucci6n) 
• Baja 1 
• Media 2 
• Alta 4 
• Muy alta 8 
• Total 12 
MOMENTO (MO) 
(Piazo de manifestaci6n) 

I 

• Largo plazo 
• Medio plazo 
• lnmediato 

1 
2 
4 

• Critico (+4) 

REVERSIBILIDAD (RV) 
• Corto plazo 
• · Medio plazo 
• Irreversible 

ACUMULACION (AC) 
(Incremento progresivo) 

• Simple 1 
• Acumulativo 4 

1 
2 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de Ia manifestaci6n) 
• Irregular, esporadico o aperi6dico y 

discontinue 1 
• Peri6dico 2 

I 
• Continuo 4 
IMPORT AN CIA (I) 

I = ± [ 3 IN + 2EX + MO + PE + RV + Sl + AC + EF + PR + RC] 

de Concesi6n, planteando el tratamiento mas adecuado para 
conservar la Infraestructura Vial del tramo. 

2.0 CARACTERISTICAS TECNICAS. 

ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIAPARALAS 
OBRASDEPUESTAAPUNTO 

Los Terminos de referencia comprenden la ejecuci6n de las 
actividades necesarias para la Elaboraci6n del Estudio para la 
Puesta a Punto de la Concesi6n y la preparaci6n del Expediente 
Tecnico correspondiente. 1.0 OBJETO 

El objeto es elaborar el Expediente Tecnico para la ejecuci6n 
de los trabajos de Puesta a Punto de la Concesi6n, precisandor 
que este debera contemplar las actividades necesarias para 
alcanzar los niveles de servicio exigidos en el anexo I del Contrato 

En base a los resultados de las evaluaciones del estado de la 
Infraestructura Vial de los diferentes sectores del tramo, se deberan 
desarrollar las disciplinas necesarias para plantear los tratamientos 
mas adecuados para definirla Puesta a Punto en el tramo. Para 

A. 
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el caso especifico del pavimento, los tratamientos producto de 
estos estudios, debenin estar orientados ala recuperacion de la 
condicion superficial, funcional y de los factores de seguridad, y 
ep los casos que se requi'eran, adecuar las caracteristicas 
estructurales ala solicitud de tnifico, sin alterar de manera 
significativa el paquete estructural existente y la geometria propia 
delavia. 

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al 
Concesionario conforme a los dispositivos legales vi gentes, y que 
le son inherentes como tal, el Servicio abarca las siguientes 
actividades que se constituyen en obligaciones esenciales: 

a.. Trabajos de Campo 

• Realizar los conteos de flujos vehiculares, encuestas origen 
- destino, y censos de carga en las estaciones que se definan 
para el Estudio de Tnifico y Carga. 

• Ejecutar los sondajes, muestreos, ensayos y evaluaciones 
geotecnia, hidrologia, hidniulica, suelos, canteras, y fuentes 
deagua. 

• Ejecutar las mediciones y ensayos hecesarios en el 
pavimento, las estructuras de concreto, obras de arte, obras 
de drenaje, y elementos de sefializacion y seguridad vial. 

• Identificar los Puntos Negros de la Via como parte del 
Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial. 

• Identificar canteras, botaderos, fuentes de agua y areas 
donde se instalaran de ser el caso los campamentos, plantas 
de produccion de agregados, plantas de mezclas asfruticas, 
plantas de concreto, etc., verificando su disponibilidad. 

• Identificar las condiciones ambientales de la zona del, 
proyecto, y recolectar informacion para el manejo ambiental 
adecuado durante la ejecucion de la Puesta a Punto. 

b. Trabajo de Gabinete 

• Recopilacion, revision y analisis de toda informacion 
relacionada con los estudios, para tomar conocimiento de 
los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente, 
evaluar el desempefio de estas, y obtener los mejores 
criterios para ser considerados en el Expediente Tecnico 
para la Puesta a Punto. 

• Calculo de todos los parametres que intervienen en los 
disefios y en el dimensionamiento de las soluciones 
definitivas a plantear, incluyendo los que se obtienen del 
Estudio de Trafico. 

• . En base ala evaluacion realizada disefiar y/o acondicionar 
las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de 
proteccion necesarias. 

Scccibn A Acucrdns y Lcycs 

• En base ala evaluacion realizada, disefiar los refuerzos y/o 
reparaciones necesanas en el pavimento considerando las 
zonas o sectores del tramo que de acuerdo a las 
evaluaciones presenten problemas severos en su condicion · 
funcional y estructural. 

• Calcular los volumenes de materiales requeridos y 
disponibles en canteras para su utilizacion en el proyecto. 

• Plantear soluciones en la sefializacion que contribuyan con 
la seguridad de los usuarios del tramo. 

• Disefiar las Mezclas de Concreto Asfaltico, Concreto de 
Cemento Portland y otras que se consideren necesarias, 
utilizando para ello agregados de las canteras propuestas, 
esto con la finalidad de asegurar una optima calidad de los 
trabajos, verificando su concordancia con las cantidades 
de materiale~ y cantidades de trabajo definidas 
( dosificaciones de cemento asfrutico, aditivos, etc~), y que 
se adecuan ala disponibilidad de materiales segful el Estudio 
de Canteras y Fuentes de Agua. 

• Presentar el plan de manej9 ambiental durante la ejecucion 
de la puesta a punto. 

• Establecer las especificaciones tecnicas de cada una de las 
partidas y subpartidas que se planteen, cuidando que estas 
cubran todos los aspectos ,generales y especiales del 
proyecto. 

• Preparar el Expediente Tecnico a nivel de ejecucion; para 
la puesta a punto, incluyendo costos, presupuestos y 
programacion de actiVidades. 

2.1- DESARROLLO DEL ESTUDIO 

A continuacion y sin que sea limitative, se presentan: los · 
lineamientos que debe seguir el Concesionario, las acciones 
que debera llevar a cabo, las obligaciones esenciales y 
responsabilidades que se generan a partir de elias, en cada 
una de las etapas del Servicio. 

2.1.1 Consideraciones Generales 

• El Concesionario desarrollara su labor, respetando el marco 
legal vigente: 

• Todo disefio que prepare el Concesionario debera cefiirse 
estrictamente al procedimiento que indique su 
correspondiente Norma.o Metodo, yen la memoria de 
calculo se debera hacer referencia explicita a esta, de 
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manera similar debeni procederse para la ejecucion de 
ensayos. 

• Para el disefio de r~fuerzos del pavimento, El 
Concesionario utilizara el metodo AASHTO en su version 
1993 o superior, previa determinacion de parametros 
elasticos por un metodo racional. Adicionalmente, 
desarrollara la modelacion matematica del disefio obtenido 
para su verificacion utilizando criterios de falla. 

• Asi mismo el Concesionario, debera tener en cuenta que 
con la Puesta a Pun to necesariamente debe alcanzar los 
niveles de servicio planteados en el contrato de la concesion, 
considerando siempre el marco normativo correspondiente. 

• En forma supletoria o alternativa, el Concesionario tambien 
podra utilizar otras metodologias de disefio, norinas de 
ensayos, o criterios tecnieos utilizados por entidades u 
organismos de reconocido prestigio, siempre que se 
justifique tecnicamente su empleo para la optimizacion del 
proyecto. 

• El Concesionario debe tener en cuenta que la naturaleza 
del proyecto es I a: puesta a pun to de la Carretera, por lo 
que una vez evaluada, debera, de acuerdo a las superficies 
de rodadura existentes, desarrollar las intervenciones que 
considere a fin de alcanzar los niveles de servicio 
conternplados en el contrato de concesion. 

• La documentacion que se genere durante e1 desarrollo de 
los estudios constituira propiedad del CONCEDENTE, y 
no podra ser utilizada para fines distintos a los del 
Expediente Tecnico, sin consentimiento escrito de 
CONCEDENTE. 

• En la edicion del Expediente Tecnico, debera utilizarse 
Microsoft Word para textos, Microsoft Excel para hojas 
de calculo, Power Point para diapositivas, MS Proyect 
para programacion,AUTOCAD p3ra pianos y S1 0 o similar 
para costos y presupuestos. 

Todala infomiacion de .los Estudios Definitivos debera 
presentarse en version impresa y digital yen los programas 
originates que se hayan trabaja, no se aceptaran archivos 
en PDF, salvo las libretas o notas de campo. 

2.1.2 Inspeccion, Evaluacion Inicial, y Analisis de Antecedentes 

Esta labor comprendera lo siguiente: 

• La inspeccion y evaluacion visual inicial del tramo con el 
objeto de contrastar los antecedentes que se recopilen, 
con las condiciones actuales del tramo. 

• La recopilacion, revision y analisis de Estudios Basi cos, 
Estudios Definitivos para el Mantenimiento Periodico y 
estudios definitivos elaborados para el tramo (Expediente 
Tecnico de la ultima Rehabilitacion} y toda informacion 
relacionada con los mismos, que exista en el SOPTRA VI, 
COALIANZA, u otra entidad relacionada con el sector, 
que pueda ser de utilidad para la elaboracion de los estudios 
de la puesta a punto. 

• La recopilacion,revision y anruisis de los informes finales 
de supervision y control de calidad de las ultimas obras 
ejecutadas en el tramo (Rehabilitacion, Mejoramiento, 
Mantenimiento u otros ). 

2.2 Desarrollo de Disciplinas de Ingeniena 

El Concesionario desarrollara como miirimo las siguientes 
disciplinas de ingenierfa que requieren los estudios 
definitivos, bajo los siguientes lineamientos: 

2.2.1 Topografia 

• Se realizara ellevantamiento topografico de todo el tramo 
de carretera. Este deben abarcar los tramos donde se 
planteen soluciones en el pavimento que incluyan un aporte 
estructural (impliqueh entre otros trabajos de remodon de 
~a carpeta asfaltica, tales como reciclados in situ de 
carpetas asfalticas, fresado y reciclado en caliente en planta 
de carpetas asfalticas, reciclado a profundidad in situ, 
recapados con utilizacion de micropavimento ), Capas 
Nivelantes y otros quepermitan corregir la rugosidad, sellos 
asfalticos y otros para corregir la macro y micro textura de 
la carpeta de rodadura. Este replanteo debe permitir obtener 
los pianos de planta, perfil longitudinal y secciones 
transversales de la via. Asimismo, cada uno de estos tramos 
homogeneos debeni presentar sus correspondientes 
Secciones Transversales Tipicas. 

• Las areas y voltimenes de explotacion de can teras, areas 
de botaderos, areas de cuencas y otros que requieran 
revision, seran determinadas mediante levantamientos 
topograficos. 

·' 
• En general, para los aspectos relacionados con lo indicado 

en los piirrafos antt!riores del presente item, debera utilizarse 
como referenda los hitos geodesicos ( coordenadas UTM) 
mas cercanos ala zona del proyecto, o seran determinados 
mediante posicionamiento satelital con equipos GPS. De 
preferencia, la altimetria debera estar referenciada a los 
Bench Mark (BM) del IGN mas cercanos. 

, • En general, todos los puntos topograficos, BMs y puntos 
de referenda utilizados en ellevantamiento topografico 

A. 
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debenin monumentarse con concreto, debiendo· estar 
debidamente seiialados en los pianos que s~ confeccionen. 

• Para aspectos tales como inventarios de obras de arte 
menores, elementos de drenaje, seiializacion vertical, etc., 
Ia referenciacion podni ser realizada utilizando un GPS 
manual de 8reciion adecuada. 

• Los pianos dellevantamiento topognifico senin elaborados 
siguiendo lo seiialado en el numeral?- Expediente Teem co 
- Volumen N° 4: Pianos. 

2.2.2 Tnifico y Carga 

• El Concesionario debeni ubi car las estaciones necesarias 
en el tramo, para realizar los conteos de trafico que permitm 
obtener muestras representativas para el calculo de los 
flujos vehiculares en los diferentes sectores del tramo. 

• Tambien debera realizar las encuestas de origen- destino 
(OlD) y los censos de carganecesarios para obtener entre 
otros, reportes del tipo de carga transportada, la presion 
de llantas de los vehiculos, velocidad de operacion, y otros 
detalles (tipo, marca, modelo, aiio, numero de asientos, 
numero de ocupantes, tipo de combustible, peso vacio, 
peso seco, carga util, etc.). 

• El trabajo de campo debera constderar como minimo siete 
(7) dias de conteos (Lunes a Domingo) por cada estacion 
considerada. 

• Los resultados que se obtengan en el desarrollo de esta 
disciplina tambien deberan setvircomo instnno para el diseiio 
del pavimento. 

• Toda la informacion debera presentarse en los formatos 
establecidos poria Oficina General de Planificacion y 
Presupuesto del SOPTRAVI. 

2.2.3 Hidrologia, Hidraulica y Drenaje 

• El proposito del Estudio de Hidrologia e Hidraulica del 
tramo, es identificar problemas que puedan ser 
solucionados con una intervencion de puesta a punto, 
debiendo tener en cuenta para tal proposito los estudios 
basi cosy definitivos que deben existir desde su proyecto 
de. construccion. En todo caso, e1 Concesionario debe 
utilizar esa informacion como base para sus evaluaciones. 

• El desarrollo de esta disciplina estara enfocado a la . 
obtencion de toda la informacion necesaria para el 
planteamiento de solucionesalos problemas hidrodinarnicos 
locales, u otros relacionados que se presentan a lo largo 

del tramo y lo afectan (paquete estructural y/o estructuras 
principales), tales como deslizamientos de materiales 
(huaycos ), erosiones de riberas, erosiones por escorrentias 
superficiales, etc. 

• Entre los parametros que debera obtener el Concesionario 
para el disefio de nuevas estructuras necesarias para un 
eficiente sistema del drenaje, que brinde adecuada 
proteccion a la via estaran: probabilidades de creciente, 
estimaciones de caudales, velocidad de arrastre, erosion 
de riberas, transporte de sedimentos etc. 

· • En los lugares que el Concesionario considere necesaria la 
colocacion de nuevas alcantarillas, se debera elaborar un 
perfil longitudinal de su eje hasta distancias no menores de 
100 mts aguas arriba y aguas abajo, y se tomaran secciones 
transversales al eje de la alcantarilla, de manera que se 
reproduzcan las condiciones del cauce de la cuenca, y se 
obtengan las necesidades de excavacion. 

Similar procedimientp se adoptara para el caso de las 
alcantarillas y badenes que requieren reparacion por 
insuficiencia hidraulica. 

2.2.4 Estructuras de Concreto, de Obras de Arte y de Drenaje 

• El Concesionario realizara las mediciones, ensayos y 
evaluaciones necesarias para determinar la condicion 
funcional y estructural de las estructuras de concreto, de 
las obras de arte y de las obras de drenaje existentes en el 
tramo: tales como cunetas, alcantarillas, chorreras, 
colectoras, pontones, badenes, muros de contencion, 
subdrenes, gaviones, muros secos, estructuras de 
proteccion, y otras que a su juicio considere conveniente 
evaluar. 

• En base a la informacion de topografia, geologia y 
geotecnia, hidrologia, e hidraulica se disefiaran las 
estructuras , las obras de arte, y las obras de drenaje 
adicionales siempre que sean necesarias, que se requieran 
en el tramo, o la Repar':\cion o reposicion de las existentes: 
alcantarillas, cuiletas, zanjas de coronacion, chorreras, 
colectoras, badenes, pontones, estructuras de proteccion, 
muros de concreto, muros secos, etc. que se encuentren 
en mal estado, incluyendo el sellado de fisuras y resane de 
las estructuras de concreto. 

' 
• El Concesionario confeccionara pianos de detalle a escala 

conveniente, de cada una de las estructuras que requieran 
tratamiento, asi como de las obras de arte y de drenaje 
superficial o subterraneo que se requieran implementar. 

2.2.5 Canteras, Fuentes deJ\gua y Botaderos 

• El Concesionario podra utilizar como referencia, los anruisis 
efectuados en las canteras consideradas en la ejecucion de 

A. 
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la ultima rehabilitacion del tramo y/o Mantenimiento 
Periodico, efectuando las verificaciones de las propiedades 
y calidad de los materiales, lo mismo que los volumenes 
disponibles, realizando los sondaj~s, ensayos, muestreos, 
evaluaciones, asi como los levantamientos topognificos 
necesarios para determ:inar las areas, vollimenes y potencia. 

• Los sondajes de verificacion senm tres por cada hectarea 
a profundidades no menores ala maxima de explotacion. 
El Concesionario presentani un registro fotognifico y de 
excavaci6n para cada una de las prospecciones que realice 
en la totalidad de canteras estudiadas, en donde detaliara 
las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, 
humedad y color en concordancia con la normaASTM 
D-2488. 

• El Concesionario tendra en cuenta que los ensayos de 
laboratorio para determinar las caracteristicas fisicas, 
quimicas y mecarucas de los materiales de las canteras deben 
ser los necesarios para asegurar que cumplan con los 
requerimientos exigidos de calidad, cantidad y 
disponibilidad; de man era que permitan alcanzar los indices 
de serviciabilidad exigidos en el contrato de concesion, 
siendo esto de responsabilidad del Concesionario. 

• Los ensayos de laboratorio para verificar las caracteristicas 
fisico, quimicas y mecanicas de lo~ materiales de cantera; 
se efectuaran basicamente de acuerdo al Manual de 
Ensayos de Materiales para Carreteras del SO PTRA VI 
(EM -2000) y complementariamente de acuerdo a alguna 
otra normativa vigente (ASM, AASHTO, NTP, etc.) y 
seran de acuerdo al uso propuesto: 

Ensayos Estandar: 
o Analisis Granulometrico portamizado. 
o Material que pas a I a Mall a N°200. 
o Humedad Natural. 
o Limites de Atterberg (Material que pasa la Malia N° 40). 
o Clasificacion de Suelos por los Metodos SUCS y 

AASHTO. 

Ensayos Especial~: 
o Proctor Modificado 
o California Bearing Ratio (CBR). 
o Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas. 
o Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura 
· (relacionesde 113: espesor/longitud). 

o Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino). 
o Limites de Atterberg (Material que pasa la Malia N° 200). 
o Porcentaje de Particulas Friables. , 
o Equivalente de Arena. 
o Abrasion. 
o Durabilidad (Agregado Grueso y Fiho ). 
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o Adherencia entre el Agregado y Bitumen ( agregado grueso 
yfino). 

o Sales Solubles Totales. 
o Contenido de Sulfatos. 
o Impurezas Orgarncas. 
o Pesos Volumetricos (sue Ito y compactado, agregado grueso 

yfino). 
o Pesos Especificos (suelto y compactado; agregado grueso 

yfino). 
o Y demas que sefialen las Especificaciones Tecnicas 

Generales parala Constl"ijccion de Carreteras (EG-2000) 
del SOPTRAVI. 
Y demas que sefialen las Especificaciones. 

o Las muestras representativas de los materiales de cada 
cantera seran sometidas ala to tali dad de ensayos exigidos 
por las Especificaciones Tecnicas Generales para la 
Construccion de Carreteras del SOPTRAVI (EG-2000) 
de a<;uerdo al uso propuesto; siendo lo minimo: 

o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada calicatas. 
o Ensayos Especiales: Dos (02) juegos de ensayos por cada 

cantera, de tal forma cubrir toda el area y volumen de 
explotacion, a fin de determinar y establecer sus 
caracteristicas fisico-mecarncas y sustentar el cumplimiento 
de las Especificaciones Tecnicas. 

Lo anteriormente expuesto no limita a que El Concesionario 
considere nuevas canteras, necesarias para la puesta a pun to en 
cuyo caso el nlimero minimo de ensayos sera: 

o Ensayos Estandar: Unjuego de ensayos por cada calicatas. 
o Ensayos Especiales: Cinco (05) juegos de ensayos por 

cada cant era. 

• En general, las canteras y/o areas de prestainos verificadas 
o nuevas deberan ser ubicadas, delirrlitadas, definidos sus 
caminos de acceso, analizadas y clasificadas, evaluando 
su capacidad y volumen para proporcionar los diferentes 
tipos de materiales a ser utilizados ·en los trabajos a 
ejecutarse en la via. 

• . Igual tratamiento tendra la informacion de fuentes de agua. 
Se debera determinar su ubicacion y realizar tomas de 
muestras para vepficar su calidad (analisis quimicos), 
indicando con precision si estas fuentes de agua son de 
regimen permanente. 

• En caso los antecedentes sean insuficientes, deberan 
ubicarse las canteras y fuentes de agua necesarias. 

• El Concesionario debera identificar las areas que serviran 
de botaderos y realizara las medici ones y levantamientos 
topograficos para determinar la capacidad de las mismas. 

2.2.6 Suelos y Pavimentos 

Evaluacion de la Condicion Superficial del Pavimento: 

Comprende la ejecucion del relevamiento de falias, que 
debe servir para calificar la condicion superficial del 
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pavimento con la determinacion del valor del Pavement 
Condition Index (PCI), utilizando el metodo del mismo 
nombre (adaptacion de la Norma ASTM D 5340 ;-98, 
Standard Test Method for Airport Pavement Condition 
Index Surveys, y aplicacion de la NormaASTM D 6433-
99, Standard Practice for Roads and Parking Lots 
Pavement Condition Index Surveys). 

• La tecnologia a utilizar para el relevamiento de fallas y el 
procesamiento de los resultados de las mediciones se 
ejecutara a traves de medici ones directas del relevamiento 

. de. fallas (metodo tradicional}. En este caso debeni 
efectuarse el relevamiento en ell 00% de la superficie del 
pavimento e incluirse ademas las hennas a nivel de la 
rasante de la calzada. La evaluacion permitira sectorizar 
por tipos de intervencion en la superficie del pavimento, 

· considerando la evaluacion estructural del pa';'imento. 

• Los resultados de esta evaluaci6n deben permitir establecer 
el estado del avance del deterioro del pavirhento, yen una 
prim era instancia su estado y el nivel de intervencion que 
requiere e1 pavimento ala fecha de su evaluacion. 

Evaluacion de la Condicion Funcional del Pavimento: 

• El Concesionario evaluara la condicion funcional del 
pavimento mediante mediciones de su regularidad 
superficial (rugosidad), ¥tilizando equipos y metodos de 
medicion que sean compatibles ( o que puedan considerarse 
compatibles) con los metodos de medici on Clase 2 o Clase 
3 establecidos en el World Bank Technical Paper N° 46 
( 1986), o con los establecidos en la nolmaASTM E950. 
La calibracion de los equipos debe ser concordante 
respecto a los sectores de medici on, 

En cualquier caso, las medidas de campo se efectua.J;"cin en 
forma continua cada 100m., a lo largo de toda la via yen 
cada carril, lo que permitira calcular un valor del IRI 
(promedio y caracteristico ). Cualquier ecuacion de 
calibracion y/o de correlacion debera ser sustentada 
estadisticamente y desarrollada en el informe respectivo 
demostrando la metodologia utilizada. 

• El objetivo Ultimo de la evaluacion de la condicion funcional 
del pavimento sera determinar el valor del Present 
Serviciability Index (PSI) del pavimento a partir de los 
val ores de rugosidad medidos, y la utilizacion de la teoria y 
algoritmos producto del Experimento Internacional para 
Rugosidad de Caminos, cuyos resuJtados fueron publicados 
en el World Bank Technical Paper N° 45 (1986), lo cual 
permitira establecer el estado del avance del deterioro del 
pavimento, y establecer en una segunda instancia e1 tipo de 
tratamiento que debe ejecutarse. 
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Evaluacion de la Condicion Estrqctural del Pavimento 

• El Concesionario evaluara la condicion estructural del 
pavimento mediante metodos que utilizan equipos 0 

instrumentos cuyas medici ones de curvas de deflexion o 
deformada del pavimento permiten efectuar modelaciones 
y calculos de parametros elasticos a traves de teorias 
meccinicas, tales como los que emplean La Viga Benkelman, 
El Deflectometro de impacto "Falling Weight 
Deflectometer" (Dynatest FWD, Kuab FWD u otros ). Para 
ello, previamente pondra a consideracion del Concedente 
el equipo ofertado en la propuesta. 

En cualquia: caso, la :frecuencia de las mediciones de curvas 
de deflexion no podra ser superior a 50 mts. Altemados 
en cada sentido(La medici on se efectuara en cada uno de 
los carriles y a lo largo de todo el tramo). Con esta 
informacion deben obtenerse las deflexiones maximas, 
caracteristicas y admisibles, el radio de curvatura, los 
modulos de elasticidad de las subrasante (Eo) y del 
pavimento (E*), y el CBR de la subrasante, parametros 
que utilizara posteriormente en los diseiios. 

• El objetivo Ultimo de la evaluation estructural del pavimento 
sera determinar el Nlimerq Estructural Efectivo (SN e) o 
parametro similar, que sera utiliz~o en el diseiio o ccilculo 
del refuerzo. 

Prospeccion de Suelos y Ensayos Destructivos en el 
Pavimento 

• En zonas y/o sectores donde la evaluacion del pavimento 
indique que este presenta problemas estructurales y/o 
funcionales severos, o se registren deflexiones superiores 
a las admisibles, debercin efectwirse todas las calicatas de 
prospeccion y toma de muestras necesarias, tanto de la 
subrasante y capas que conforman la estr,uctura del 
pavimento, para efectuar los ensayos y determinar las 
caracteristicas fisicas y/o quimicas de los materiales 
muestreados, de man era que se puedan corroborar los 
resultados de las evaluaciones, definir sus causas, y asi 
puedan plantearse las soluciones mas adecuadas. El 
numero de prospecciones senin definidas por El 
Concesionario teniendo en cuenta que estas debercin tener 
una pro fundi dad no menor de 1.50 mts. por debajo de la 
~tructura del pavimento y que deben ser lo suficientes para 
sustentar el fenomeno en ese sector. El Concesionario 
deb era realizar perforaci ones de diamantina 01 por cada 
kilometro para verificar espesores y ensayar la reutilizacion 
de los agregados existentes . 

• Para el caso de los S'\}elos, yen donde se puede observar 
que e1 pa~ento conserva sus caracteristicas estructurales 
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el numero minimo de calicatas a ejecutar sera un cada 5 
Km. 

La ejecucion de estas calicatas, debe permitir la obtencion 
de muestras por cada variacion estratigrafica, y la 
elaboraciori de columnas estratigraficas. A partir de esta 
informacion, se determinara las caracteristicas fisicas de 
los materiales de subrasante y de la estructura del 
pavimento en ambos carriles (granulometria, limites, 
densidad, humedad,% de compactacion, CBR, etc.), para 
analizarlos y contrastarlos con los resultados del calculo 
de parametros elasticos de la Evaluacion Estructural. 

• El Concesionario pondra especial cuidado en identificar y 
clasificar los sectores del tramo que tienen un alto potencial 
de deformacion del pavimento por la presencia de sue los 
expansivos en las capas subyacentes. 

Se establecera una escala relativa a partir de una correlacion 
entre el grado degravedad del problema y los parametros 
resultantes de los ensayos de laboratorio que se elijan, para 
clasificar los sub sectores o zonas del tramo con esta 
problematica. 

Sectorizacion del Tramo 

En base a los resultados de la evaluacion del pavimento, se 
formularan los sectores que tendrcm un mismo tratamiento 
depuesta a punto (Sectores Homogeneos).Adiciona1Inente 
se tomaran en cuenta otras variables como trafico, clima, · 

· altitud, tipo de estructura del pavimento, caracteristicas 
geometricas del sector u otras que sean aplicables. 

En todo caso, el Concesionario debera calcular el 
coeficiente de variacion de la rugosidad y la deflexion en 
cada Sector Homogeneo respecto al otro, el mismo que 
debe ser menor al15% y 30% respectivamente. En casos 
especificos podr::in considerarse otros limites, siempre que 
cuenten con el sustento debido. 

• La sectorizacion propuesta por el Concesionario sera 
concordante con las estrategias de conservacion que deben 
implementarse a partir de Ia ej~cucion de estas obras de 
puesta a pun to para restablecer y mantener la condicion 
superficial, estructural, funcional y de los factores de 
seguridad de la via. 

Diseiios 

• A partir de los resultados de la evaluacion realizada, el 
Concesionario planteara los disefios para la puesta a punto 

. del pavimento, incluyendo las Reparaciones y Trabajos de 
Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar 
previamente. 

• El Concesionario podra utilizar la metodologia mas 
adecuada para plantear las soluciones, las mismas que debe 
estar respaldadas (metodo de disefio AASHTO en su 
version 1993 o superior), previa determinacion de 
parametros elasticos por un metodo racional, y expondra 
en una memoria de cruculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los 
resultados. 

• Las disefios que plantee el Concesionario deb<?n estar 
comprendidos en el marco de la actividades consideradas 
en el Manual de Especificaciones Tecnicas Generales para 
la Conservacion de Carreteras aprobado con RD No 051-
2007-SOPTRAVI/14, (27-08-2007), de proponer otro 
disefio debe contar con la aprobacion del Concedente. 

• El Concesionario podra proponer disefios que cumplan el 
requerimiento de utilizar tecnologias modernas de 
conservacion vial, tales como: micro aglomerados, 
micropavimentos con asfalto modificado con polimeros tipo 
SBS, stone mastic asphalt o stone matrix asphalt (SMA), 
BBTM, BBUM, micro pavimentos con asfalto modificado 
con polimeros tipo SBS emulsionado, micro pavimentos 
con asfalto emulsionado m,odificado con polimeros tipo SBR, 
recapados de concreto asfaltico preparados con asfalto 
modificado con polimeros tipo SBS, reciclados en frio in 
situ (Cold ill place recycling) de carpetas asfruticas, fresado 
(Cold planing) 'y reciclado en caliente de carpetas asfalticas 
en planta, reciclado a pro fundi dad in situ (Full depth in 
place cold recycling), tratamientos antirreflejo de 
fisuramientos utilizando membranas absorvedoras de 
tensiones· (SAM/SAMI), capas asfalticas drenantes, 
asfaltos espumados, tratamientos de :fisuras y grietas con 
sellantes elastomericos en caliente a base de cemento 
asfaltico modificado con polimero SBS, tratamientos de 
fisuras y grietas con sellantes elastomericos en frio a base 
de cemento asfaltico modificado con polimero S13S 
emulsionado, tratamiento de fisuras y grietas con sellantes 
elastomericos en frio a base de cemento asfaltico 
emulsionado modificado con polimero SBR, sellos y riegos 
con asfaltos emulsionados modificados con polimeros tipo 
SBR, etc. y otros que tengan el sustento tecnico 
correspondiente y que el Concedente lo apruebe. 

• Tambien debera considerar la utilizacion de materiales 
ecologicos, y de ser el caso adecuar los disefios a las 
condiciones climatologicas y de altitud de la zona del 
proyecto (precipitaciones, temperaturas extremas, gradiente 
termico, fenomeno_s meteorologicos, etc., segun 
corresponda), asi como a sustipos de suelos (suelos de 
potencial expansivo u otros). En el caso especifico de las 
condiciones de altitud, las eonsideraciones estaran referidas 
ala incorporacion de las recomendaciones para el diseiio 

A. 
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de pavimentos en 3Itura, especificamente en lo que se refiere 
a dosificaciones y tipo de cemento asfaltico, espesores 
minimos de capas de concreto asfaltico, incorporacion de 
filler, incorporacion de aditivos mejoradores de adherencia, 
. utilizacion de cementos asfalticos de alta perfonnance y 
·calidad mejorada, utilizacion de husos granulometricos 
especiales para los agregados, etc. 

El Concesionario debera tener especial cuidado en la 
determinacion de la afinidad del par agregado- asfalto, 
ensayando los materiales que se tenga previsto utilizar en 
las diferentes mezclas asfalticas. 

2.2. 7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables 

• El Concesionario deb era plantear las Reparaciones mas 
adecmidas en las zonas o sectores de la carretera que 
identifique como Puntos Criticos. Tambien debera 
considerar las otras Reparaciones relacionadas con trabajos 
de Prevencion de Emergencias en Puntos Vulnerables, con 
el proposito que la ejecucion de estos pennita asegurar los 
Niveles de Servicio exigidos al tramo durante e1 periodo 
dediseiio. 

2.2.8 Seiializacion y Seguridad Vial 

• El Concesionario identificara los requerimientos de 
remp1azo, reposicion, o reparacion de los elementos de la 
seiializacion y seguridad vial existentes en el tramo mediante 
medici ones y ensayos. 

• Los trabajos que se consideren en el Expediente Tecnico 
estanin referidos principalmente a la solucion de los 
requerimientos de remplazo, reposicion o repatacion de · 

· seii~les deterioradas; pintado de lineas continuas o 
discontinuas del eje o borde de la calzada y canales de 
circulacion; pintado de otros elementos de seguridad; 
remplazo, reposicion, o reparacion de postes de seiiales, 
postes kilometricos, y postes delineadores; mejoras 
puntuales consistentes en la provision e instalacion de 
nuevos elementos de seiializacion y seguridad vial tales 
como seiiales, letreros y otros, o mayores longitudes de 
guardavias, etc. 

• Para e1 planteamiento de la puesta a punto, con relacion a 
la seiializacion existente El Concesionario debera tener en 
cuenta los alcances de los niveles de servicio del contrato 
de la concesion de la Concesion. 

2.2.9 lmpactoAmbiental 

• El Concesionario identificara, predecira, interpretara y 
planteara los impactos ambientales que la ejecucion de la 

puesta a punto podria ocasionar en los. diversos 
componentes del ambiente, patrimonio cultural y 
arqueologico; considerando las medidas correctivas mas 
apropiadas para evitar la ocurrencia de impactos 
ambientales perjudiciales a la salud y bienestar de las 
personas. 

• En general El Concesionario debeni considerar las 
Reparaciones vinculadas a trabajos de mitigacion de 
impacto ambiental en e1 tramo. 

• El Concesionario definira las medidas de mitigacion alos 
efectos de los tr'abajos a realizar, asi como detenninara el 
tratamiento que debe darse a los pasivos ambientales que 
puedan estar pendientes de solucion, incidiendo 
principalmente en: 

0 Ubicacionde campamentos, plantas de asfalto, canteras y 
botaderos. 

0 Impactos potenciales de los trabajos en general, en el 
entomo ecologi_co. 

Procedimientos adecuados para trabajar las canteras de 
materiales, definiendo los tratamientos que ala culminacion 
de su uso se daran a estas areas (nivelaciones, rellenos u 
otras medidas necesarias ). 

Procedimientos adecuados para la utilizacion de areas de 
botaderos de materiales excedentes, o de eliminacion de 
desechos, definiendo la forma de acomodarlos y de ser 
necesario cubrirlos. , 

Plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o 
mitigar los impactos indirectos y cuanti:(icarlos. 

Plan de Prevencion y Contingencia para afrontar posibles 
accidentes, sismos, inundaciones, derrames de combustible 
o contaminantes, accidentes de transito, incendios, etc. 

Implementacion de Metodologias para cuantificar los 
impactos, de tal man era que las aseveraciones que puedan 
hacerse sean objetivas y cuantitativamente verificables. 

0 Determinacion de los costos de las soluciones a adoptar. 

2.2.1 0 Cantidades de obra, Costos, Presupuestos, 
Programacion, Especificaciones Tecnicas y Pianos del 
Proyecto 

• Una vez planteados los diseiios, soluciones, tratamientos y 
' reparaciones en la Infraestructura Vial, se procedera a la 

A. 
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elaboracion de las planillas de metrados sustentados, costos, 
presupuestos, cronogramas, y especificaciones tecnicas, 
verificartdo que se correspondan y compatibilicen entre si 
en los procedimientos de ejecucion, metodoS de medici on 
y Pianos del Proyecto. 

• Los metrados se calculanin considerando las partidas de 
obra a ejecutarse y su unidad de'medida. El Concesionario 
seni responsable de elaborar con razonable detalle y 
exactitud, las planillas de cantidades de obra que se requiera 
ejecutar en cada una de las etapas de la puesta a pun to y 
detallarse por cada partida especifica del presupuesto, 
presentando sus resultados en tres formatos: planillas 
detalladas por estacas, plariillas resumen por kilometro, y 
planillas resumen por sectores de cinco kilometros. 

Debera incluirse diagramas, secciones y croquis tipicos que 
contribuyan a su interpretacion. ' 

• Los anruisis de precios unitarios; los costos indirectos (gastos 
generales fijos y variables, y utili dad), seran calculados en 
forma detallada para cada partida del proyecto, 
considerando mano de obra, equipo, y materiales, asi como 
rendimientos reales. 

• Los costos considerados en los materiales e insumos deben 
ser respaldados por el correspondiente estudio de mercado, 
anexando los cuadros comparativos que permitieron 
determinar los costos. 

• Las tarifas del equipo considenidas en los analisis de precios 
unitarios se deberan ser respaldar con el correspondiente 
estudio de mercado, adjuntando los cuadros comparativos. 

Para el caso de equipos correspondientes a tecnologias 
nuevas, que no tengan referenda en el mercado nacional, 
necesariamente debenin calcularse tarifas de alquiler 
sustentadas debidamente 

• El presupuesto de la puesta a punto debeni calcularse en 
base a los metrados y a los analisis de precios unitarios, 
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV. 

• Si bien es cierto las especificaciones tecnicas del proyecto 
materia de los trabajos a ejecutar en-la puesta a punto 
estan consideradas en el presente capitulo, estas deberan 
ser desarrolladas por cada uno de los especialistas, por 
rubros y para cada partida especifica de los presupuestos, 
y deberan estar suscritas por cada especialista en seiial de 
conformidad, asi mismo se deberan tener en cuenta las 
Especi:ficaciones Tecnicas Generales para la Conservacion 
de Carreteras aprobado con RD No. 051-2007-
SOPTRA VI/14 y Especificaciones Teem cas Generales para 

la Construccion de Carreteras del SOPTRA VI (EG-2000) 
y sus modificaciones, e incluiran tambien el control de 
calidad y ensayos durante la ejecucion y la recepcion de la 
puesta a punto, asicomo otros aspectos generales referidos 
a la conservacion del medio ambiente, el replanteo 
topografico, la construccion de campamentos, la limpieza 
general de la zona de los trabajos, el mantenimiento de la 
transitabilidad en todo el tramo, etc. 

• El Concesionario formulara el programa de ejecucion de 
la puesta a punto , considerando las restricciones que 
puedan existir para la normal ejecuci6n de los trabajos, 
tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas areas, dificultad en el 
abastecimiento de algunos materiales y/o insumos 
importados, y otros. Este programa se. elaborara 
empleando el metodo. PERT y CPM, e identificara las 
actividades o partidas que se hall en en la ruta critica del 
proyecto. ::rambien se presentadi un diagrama de barras 
para cada una de las tareas. 

El programa de ejecucion de obra debera estar 
acompaiiado de una relacion de equipo mecanico minimo 
necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos de 
entrega de la puesta a punto. 

3.00 PRODUCTOAOBTENER 

El Expediente Tecnico se presentara en original y dos 
copias, mas un CD con los archivos que contienen toda la 
informacion (incluyendo los pianos) de los estudios, 
desarrollados en los software originalmente trabajados. be 
requerirse alguna copia adicional, esta sera solicitada al 
Concesionario. 

El plazo de presentacion y contenido de cada uno de los 
informes sera seg6n se indica a continuacion: 

Expediente tecnico 

El Expediente Tecnico para la Puesta a Punto se presentara 
de acuerdo a los plazos indicados en el Contrato de 
Concesion 

El Concedente revisara el expediente tecnico teni_endo en 
cuenta los plazos establecidos en el contrato de concesion. 

3.1 EXPEDIENTE TECNICO 

El Concesionario elegira la presentacion que considere mas 
apropiada para e1 Expediente Tecnico, siempre que esta 
se adecue ala estructura propuesta por CONCEDENTE, 

A. 
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La documentaci6n presentada debera tener un indice y 
numeraci6n de paginas. 

A continuaci6n CONCEDENTE presenta la siguiente 
estructura para el Expediente Teem co, la misma que estara 
conformada por los siguientes volillnenes: 

• Volumen N°. 1: Memoria Descriptiva y. Estudios 
Especificos '· 

1. MEMORIADESCRIPTIVA 

. Se presentara la descripci6n de los trabajos realizados, los 
resultados obtenidos, asi como el plano de ubicaci6n d~l 
proyecto, un plano general que grafique los trabajos 
planteados, y un plano complementario de las secciones 
tipicas, todas elias a escala conveniente que penni tan su 
adecuada visualizaci6n. 

A continuaci6n la estructura propuesta para esta parte del 
ExpedienteTecmco: , 

Antecedentes del Proyecto 
Objetivos del Proyecto 
Ubicaci6n del Proyecto 
Plano de Ubicaci6n 
Plano Clave 
Plano de Secciones Tipicas y Sectorizaci6n 
Alcances del Proyecto 

Topografia 
Trafico y Carga 
Hidrologia, Hidraulica y Drenaje 
Estructuras de Concreto, de Obras deArte y de Drenaje 
Can teras, Fuentes de Agua y Botaderos 
Suelos y Pavimentos 
Puntos Criticosy Puntos Vulnerables 

1 

Seiializaci6n y Seguridad Vial 
Evaluaci6n Econ6mica 
Impacto Ambiental 
Metrados, Costos, Presupuestos, Programaci6n y 
Especificaciones Tecmcas, Pianos 

2. TOPOGRAFIA 

2.1 Generalidades 
2.1.1 Ubi~ci6n 
2.1.2 Descripci6n del Area del Proyecto 
2.1.3 Alcance del Trabajo 
2.2 Antecedentes del Area del Prorecto 
2.2.1 Recopilaci6n 
2 .2.2 Aruilisis 
2.2.3 Conclusiones 

3. 

4. 

2.3 

2.3.1 
2.3.2 
2.4 

2.4.1 
2.4.2 
2.5 

2.5.1 
2·.5.2 
2.6 
2;6.1 
2.6.2 
2.7 

2.7.1 
2.7.2 
2.8 

2.8.1 
2.8.2 
2.9 
2.9.1 
2.9.2 
2.10 

Levantamientos Topograficos de Hidrologia, 
Hidraulica y Drenaje 
Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 
Levantamientos Topograficos de Estructuras de 
Concreto, de Obras deArte y de Drenaje 

· Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 
Levantamientos Topograficos de Canteras, Botaderos 
y Fuentes deAgua 
Tr~bajo de Campo 
Trabajo de Gabinete . 
Levantamientos Topograficos de Suelos y Pavimentos 
Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 
Levantamientos Topograficos de Punto[ Criticos y 
PuntosVulnerables · 
Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 
Levantamientos Topograficos de Seiializaci6n y 
Seguridad Vial 
Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 
Levantamientos Topograficos de lmpacto Ambiental 
Trabajo de Campo' 

. Trabajo de Gabinete 
Analisis y Conclusiones 

TRAFICO Y CARGA 
3.1 Generalidades 
3.1.1 Ubicaci6n 
3.1.2 Descripci6n del Area del Proyecto 
3.1.3 Alcance del Trabajo 
3.2 Antecedentes del Area del Proyecto 
3.2.1 Recopilaci6n 
3.2.2 Aruilisis 
3.2.3 Conclusiones 
3.3 Ubicaci6n de Estaciones 
3.4 Volillnenes y Clasificaci6n de Flujos Vehiculares 
3.4.1 Trabajo de Campo 
3.4.2 Trabajo de Gabinete 
3.5 Proyecciones de Trafico 
3.5.1 Trafico Normal o Actual 
3.5.2 Trafico Generado y Desviado 
3.5.3 Proyecciones 
3.6 Estudio de Magnitud y Frecuencia de Ejes 
3.7 Analisis y Conclusiones 

HIDROLOGiA, HIDRA.ULICA YDRENAJE 

4.1 Generalidades 
4.1.1 Ubicaci6n y Descripci6n del Area del Trabajo 
4.1.2 Alcance del Trabajo 

A. 
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4.2 Antecedentes del Area del Trabajo 6.5 Botaderos 
4.2.1 Recopilaci6n 6.5.1 Ubicaci6n de Botaderos 
4.2.2 Aruilisis 6.5.2 Trabajo de Campo 
4.2.3 Conclusiones 6.5.3 Trabajo de Gabinete 
4.3 Evaluaci6n de Problemas Hidrodimimicos 6.6 Anruisis yConclusiones 
4.3.1 Trabajo de Campo 
4.3.2 Trabajo de Gabinete 7. SUELOS YPAVIMENTOS 
4.4 Evaluaci6n de Insuficiencia Hidniulica e Insu:ficiencia 

deDrenaje 7.1 Generalidades 
4.4.1 Trabajo de Campo 7.1.1 Ubicaci6n y Descripci6n del Area del Trabajo . 
4.4.2 Trabajo de Gabinete 7.1.2 Alcance del Trabajo 
4.5 Planteamiento de Soluciones 7.2 Antecedentes del Tramo 
4.6 Analisis y Conclusiones . 7.2.1 Recopilaci6n 

7.2.2 Aruilisis 
5. ESTRUCTURAS DE CONCRETO, DE OBRAS DE 7.2.3 Conclusiones 

ARTE, Y DRENAJE 7.3 Condici6n Superficial del Pavimento 
7.3.1 Trabajo de Campo 

5.1 Generalidades ' 7.3.2 Trabajo de Gabinete 
5.1.1 Ubicaci6n y Descripci6n del Area del Trabajo 7.4 Condici6n Funcional del Pavimento 
5.1.2 Alcance del Trabajo 7.4.1 Trabajo de Campo 
5.2 Antecedentes 7.4.2 Trabajo de Gabinete 
5.2.1 Recopilaci6n 7.5 Condici6n Estructutal del Pavimento 
5.2.2 Arullisis 7.5.1 Trabajo de Campo 
5.2.3 Conclusiones 7.5.2 Trabajo de Gabinete 

.;. 5.3 Inventario de Estructutas de Concreto 7.6 Prospecci6n de Suelos y Ensayos Destructivos en el 

5.3.1 Evaluaci6n Funcional Pavimento 

5.3.2 Evaluaci6n Estructutal 7.6.1 Trabajo de Campo 

5.4 Inventario de Obras de Arte 7.6.2 Trabajo de Gabinete 

5.4.1 Evaluaci6n Funcional 7.7 Sectorizaci6n del Tramo 

5.4.2 Evaluaci6n Estructutal 7.8 Disefios 

5.5 Inventario de Obras de Drenaje 
7.9 Analisis y Conclusiones 

5.5.1' Evaluaci6nFuncional 
. 8. PUNTOS CRITICOSYPUNTOS VULNERABLES 

5.5.2 Evaluaci6n Estructutal 
5.6 Disefios 9. SENALIZACIONY SEGURIDAD VIAL 
5.7 Anruisis y Condusiones 

9.1 Generalidades 
6. CANTERAS, FUENTES DEAGUA YBOTADERO 9.2 Alcance del Trabajo 

9.3 Antecedentes del Tramo 
6.1 Generalidades 9.3.1 Recopilaci6n 
6.1.1 Ubicaci6n y Descripci6n del Area del Trabajo 9.3.2 Aniilisis 
6.1.2 Alcance del Trabajo 9.3.3 Conclusiones 

6.2 Antecedentes 9.4 Inventario de Elementos de Sefializaci6n y Seguridad 

6.2.1 Recopilaci6n Vtal 

6.2.2 Amilisis 9.4.1 Evaluaci6nFuncional 
9.4.2 Evaluaci6n Estructutal 

6.2.3 Conclusiones 
9.5 Anruisis y Conclusiones 

6.3 Estudio de Canteras 
6.3.1 Ubicaci6n de Canteras · 10. IMPACTOAMBIENTAL 
6.3.2 Trabajo de Campo Tramitado ante la DGASA 
6.3.3 Trabajo de Gabinete 
6.4 Estudio de Fuentes de Agua 11. METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRA-
6.4.1 Ubicaci6n de Fuentes deAgua MACION 
6:4.2 Trabajo d~ Campo· beberan presentarse por cada etapa de ejecuci6n de la puesta 
6.4.3 Trabajo de Gabinete a punto. La programaci6n incluini los cronogramas de 
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ejecucion de obras, debidam,ente respaldados por sus 
correspondientes programas PERT- CPM y Diagrama de 
Barras. 

• Volumen N°. 2: Especificadones Tecnicas Generales y 
Especiales 

\ 

• Volumen N°. 3: Metrados 

Deberan considerarse por lo menos los siguientes rubros: 

1. Metrados de Obras Preliminares 
2. Metrados de Explanaciones (Zona de reparacion, puntos 

negros, etc.) 
3. Metiados de Pavimentos 
4. Metrados de Obras deArte y Drenaje 
5. Metrados de Seiializacion y Seguridad Vial· 
6. Metrados de Trabajos de MitigacionAmbiental 

• VolumenN°. 4: Pianos 

En lo especi:ficamente no sefialado en el desarrollo del presente 
item se tendni en cuenta lo descrito en las DG-2001- Normas 
para la presentacion de Informe Final de los Proyectos, 
Capitulo 1: Presentacion del Informe Seccion 103: Condicion 
para el Desarrollo del Informe Final, 103.4 Preseiltacion de 
Pianos. Pudiendo ser modificados previa coordinacion y 
aprobacion del Concedente. 

Los pianos originates se presentaran en papel bond a col ores, 
y las copias en el mismo papel en bianco y negro, con la 

claridad de la informacion necesaria para su interpretacion. 

Sin estar limitados ala relacion que a continuacion se detalla, 
los pianos mas importantes y su contenido seran los siguientes: 

1. Plano indice con informacion general. 

2. Plano de Ubicacion y Localizacion. 

3. Plano Clave a escala conveniente (11100,000), en papel 
indeformable, con coordenadas UTM, y mostrando los 
accidentes geogra:ficos, poblaciones, medios de comunicacion, 

fuentes de materiales, botaderos, fuentes de agua, etc., que 

existan dentro del area del proyecto, ademas de una tabla de 
distancias, altitudes, tra:fico y cualquier otra informacion que 

se estime necesaria. 

4. Plano de Sectorizacion con la siguiente informacion: 

a. Deterioros super:ficiales seg(m evaluacion del pavimento 

por el metodo PCI, mostrando resultados numericos y 

gra:ficos de fallas codi:ficadas, seg(m el catalogo establecido 
por el metodo mencionado. 

b. Deflectograma por sectores homogeneos (Radio§ de 
curvatura, Detlexion Promedio, Detlexion Caracteristica, 
DeflexionAdmisible para la Puesta a Punto ). 

c. Rugograma por sectores homogeneos (PSI, IRI promedio, 
IRI admisible, IRI caracteristico ). 

d. Modulos de elasticidad del pavimento. 
e. Perfil de sue los, clasi:ficacion de materiales de los distintos 

estratos, CBR, constantes fisicas y otros parametros de 
importancia que considere el Concesionario; de los sectores 
en los que se realicen prospecciones de suelos y ensayos 
destructivos. 
Escala 1:10,000 (H) y para la estratigrafia de las calicatas 
1:20(V). 

f Resultados de las prospecciones en la superficie de 
rodadura. 

g. ldentificacion y clasificacion de puntos criticos y puntos 
Vulnerables. 

h. Tra:fico IMD por sectores homogeneos, tasa de crecimiento 
vehicular anual y ubicacion de estaciones de conteo. 

5. Plano de Sectorizaci.on con la informacion de la estrategia 
, adoptada como solucion, en cada una de las etapas de la 
puesta a punto: 

a. Refuerzos por insu:ficiencia estructural, si fuera el caso. · 
b. Combinacion de refuerzos por insu:ficiencia estructural y 

capas asfruticas para corregir la rugosidad, si fuera el caso. 
c. Capas asfalticas para corregir la rugosidad. 
d. Tratamientos superficiales de proteccion: morteros, sellos, 

lechadas asfalticas, riegos, etc. 
e. Mantenimiento rutinario diferido. 
f Soluciones de insu:ficiencias de drenaje. 
g. Reparacion de puntos criticos. 
h. Obras de proteccion. 
L Trabajos de prevencion. 
j. Mantenimiento Restringido (Transitabilidad). 

' 
6. Plano de Secciones Tipo, indicando todas las dimensiones y 

caracteristicas tipicas de cada uno de los refuerzos, soluciones 
y tratamientos planteados para el pavimento. 

7. Pianos de la geometria de la carretera en estudio: 

a. Pianos de planta, perfil longitudinal y secciones 
transversales de la via en todo el tramo homogeneo donde 
se planteen refuerzos estructurales del pavimento, capas 
nivelantes para controlar la regularidad, sellos para 
correccion de la macro y Micro textura del Pavimento. 

Plano de Plantay de Perfil Longitudinal se usara las escalas 
H: 112000 y V: 11200 de tal manera que permita visualizar 
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graficamente la sinuosidad y los cambjos de pendiente del 
tramo en estudio. 

Plano de Secciones Transversales tipicas a escalas H: 11 
1 00 y V: 1 I 1 00 indican do todas las dimensiones y demas 
caracteristicas de las obras incluidas en la secci6n transversal 
de la carretera, tales como 'IJlCho y espesor de las distintas 
capas del pavimento, hennas, cunetas y drenes, inclinaci6n 
de los taludes, zanjas de coronaci6n o de pie de talud, 
ancho del Derecho de Via, etc. Se tendra en cuenta los 
siguientes criterios: 

b. Plano de secciones transversales tipicas de todos los tramos 
homogeneos donde se han definido actividades de 
mantenimiento peri6dico. 

8. Pianos de hidrologia e hidraulica. 

9. Pianos de canteras, botaderos y fuentes de abastecimiento 
de agua, incluyendo levantamientos topograficos, secciones 
y volfunenes, consignado datos acerca de las facilidades de 
acceso y las distancias de transporte de acuerdo cori el 
diagrama de distribuci6n que lo debeni acompaiiar. 

Estos pianos ademas incluinin ubicaci6n, secciones o 
calicatas ( escala vertical 1 :20), volUmenes y demas 
caracteristicas tecnicas, datos acerca del periodo de 
utilizaci6n, metodo de explotaci6n, uso, rendimientos, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de 
acu€rdo con el diagrama de distribuci6n que lo debera 
acompaiiar. 

Pianos de canteras, botaderos y fuentes de abastecimiento 
de agua, escala en planta 1 :2,000, consignando ubicaci6n, 
secciones o calicatas ( escala vertical 1 :20), volumenes y 
demas caracteristicas tecnicas, datos acerca del periodo de 
utilizaci6n, metodo de_explotaci6n, uso, rendimientos, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de 
acuerdo con el diagrama de distribuci6n que lo debera 
acompaiiar. 

10. Pianos a escala 1 :5,000 (H) del sistema del drenaje 
proyectado, con ubicaci6n de cunetas, zanjas de coronaci6n, 
pontones, alcantarillas, etc. · 

Se presentara el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas de 
drenaje paralelos ala carretera, con indicaci6n de cotas y 
sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las 
secciones transversales de todas las obras de drenaje, a 
escala 1 : 1 00, con indicaci6n de cotas de entrada y salida, 
pendientes, tipo de obra de drenaje, cabezales, etc. 

11. · Pianos a escala variable seg\ln disefio de estructuras de 
drenaje y obras de arte (alcantarillas, muros, pontones, 

' 
cunetas revestidas, subdrenaje, etc.) con tab las de cantidades 
correspondientes a las distintas 'partidas que se incluyen en 
el presupuesto y de conformidad con las bases para las 
mediciones indicadas en las especificaciones tecnicas. 

12. Pianos de disefios en Puntos Criticos y Puntos Vulnerables. 

1 ?f. Pianos de sefializaci6n y seguridad vial a escala variable que 
incluyan la sefializaci6n durante la ejecuci6n de la obra; 
sefializaci6n horizontal (marcas en el pavimento ); seii~d6n 
vertical (sefiales preventivas, restrictivas e informativas); 
detalle de los postes de fijaci6n; elementos de segutidad 
vial, guardavias, tachas, postes delineadores, etc. Aderruis, 
se presentara un plano general de sefi.alizaci6n y seguridad 
vial, a escala 1:5,000, ubicando claramen~e la 
correspondiente sefializaci6n horizontal, vertical y los 
elementos de seguridad vial. 

14. Otros que se consideren importantes. 

• \ZolumenN° 5:AmilisisdePreciosUnitarios 

Deberan incluir obligatoriamente la $iguienteinformaci6n a 
la fecha mas reciente: . 

·1. Bases para el calculo de precios unitarios. 
• Costo de Mano de Obra 
• Costo de equipo mecanico 
• Costo de Materiales 

2. Analisis del costo directo por partidas. 
3. Analisis de gastos generales. 
4. Resfunenes de los componentes del costo y precios unitarios 

por partidas. 
5. Presupuesto. · 

,. Volumen N°. 6: Resumen Ejecutivo del Proyecto 

• VolumenN°. 7:CDs 

El Concesionario entregara los CDs con los archivos en los 
programas originales correspondientes a los Estudios de 
puesta a punto, en una forma ordenada y con una memoria 
explicativa indicando la forma de reconstruir totalmente el 
Informe Final, incluido los archivos de la evaluaci6n 
econ6mica con el modelo HDM 3 6 4. 

Respecto a los pianos, seran presentados tambien en un 
CD en archivos deAutoCAD. 

No 'se aceptaran archivo en PDF. 

• VolumenN°. 8:Anexos 

Atiexo N°. 1: ~ibretas de Campo de Topografia 
Anexo N°. 2: Informacion de Campo del Estudio de Tnifico y 

Carga 

A. 
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Anexo N°. 3: Informacion de Campo del Estudio de Geologia y 
Geotecnia 

Anexo N°. 4: Informacion de Campo y Estadisticas del Estudio 
de Hidrologia, Hidniulica y Drenajes 

Anexo N°. 5: Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos, 
Concreto Hidraulico, Canteras y Fuentes deAgua 

Anexo N°. 6: Relevamiento de Fallas en la Superficie de 
-Rodaduray Bermas 

Anexo N°. 7: MediCi ones de Rugosidad 
Anexo N 9 • 8: MedicionesdeDeflexiones 

ARTiCULO 2. El presente Decreto es de ejecucion inmediata 
y debera ser publicado en e1 Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, 
municipio, del Distrito Central, a los diez (1 0) dias del mes de 
Julio del afio dos mil doce (2012). 

' 

COMUNIQUESE YPUBLIQUESE. 

. PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

LIDIA ESTELA CARDONA 
SECRETARIADE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DEL INTERIOR Y POBLACION, POR LEY 

MARLON ONIELESCOTO VALERIO 
SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACION 

ARTURO BENDANAPINEL 
SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

SALUD 

POMPEYO BONILLAREYES
SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

SEGURIDAD 

MARIAANTONIETA GUILLEN VASQUEZ 
DESIGNADA PRESIDENCIAL EN CAR GADA DE LA 

SECRETARIADE ESTADO DELDESPACHO 
PRESIDENCIAL 

MIREYAAGUERO TREJO 
SECRETARIADE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

RELACIONES EXTERIORES, POR LEY 

MARLON PASCUA CERRATO 
SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

DEFENSA NACIONAL 

HECTOR GUILLERMO GUILLEN 
SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

FINANZAS 

JOSE ADONIS LAVAIRE 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Scccion A Acucrdos y Lcycs 
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MIGUELANGELGAMEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOSDESPACHOS DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE YVIVIENDA 

CARLOS MONTES RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LEY 

JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURAYGANADERIA 

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

JULIO CESAR RAUDALES 
SECRETARIO TECNICO DE PLANIFICACION Y 

- COOPERACION EXTERNA 

TULlO MARIANO GONZALES 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE CULTURA,ARTES YDEPORTES 

NELLYKARINAJEREZ 
SECRETARIADE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

TURISMO 

MARCO ANTONIO MIDENCE 
SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

JUVENTUD 

ANAA. PINEDA H. 
SECRETARIADE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

JUSTICIA YDERECHOS HUMANOS 

LUIS GREEN MORALES 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPA.CHOS DE 
PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHQNDURENOS 

MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA 
MINISTRO DIRECTOR DEL FONDO HONDURENO 

DE INVERSION SOCIAL 

MARIAANTONIETABOTTO 
MINISTRA DIRECTORA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA MUJER 

- MARIA ELENA ZEPEDA 
MINISTRA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE 

ASIGNACION FAMILIAR 

JOSE TRINIDAD SUAZO 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE 

CONSERVACION YDESARROLLO FORESTAL, AREAS 
PROTEGIDAS YVIDA SILVESTRE 
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Secci6n ''B'' 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HON
DURAS>Direccion de Educacion Superior CIUDAD 
UNIVERSITARIA Telefax (504) 239-4120 PBX (504) 232-
2110Ext.165, Tegucigalpa,M.D.C.,HondurasC.A.ACUERDO 
DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SOBRE LA 
SOLICITUD DE APROBACION DEL ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE 
HONDURAS (UNPH) ACUERDO No. 2178-234-2009.- El 
Consejo de Educacion Superior CONSIDERANDO: Que 
medianteAcuerdoNo.1957-214-2007,defecha 18 dediciembrt;: , 
de 2007, este Consejo conociola solicitud de reforma a1 Es~tuto 
y cambio de categoria institucional de Instituto a Universidad, del 
Instituto Superior de Educacion Policial, ISEP, 
CONSIDERANDO: Que en esta fecha ha recibido el Dictamen 
No.471-206.,2008 del Consejo Tecnico Consultivo y la Opinion 
Razonada No. OR-DES-495-11-2009 de la Diieccion de 
EducacionSuperior sobre la solicitud de reforma al Estatuto y 
cambio de categoria institucional del Instituto a Universidad, del 
Instituto Superior de Educacion Policial. ISEP. 
CQNSIDERANDO: Que las reformas incluyen la conversion de 
la categoria de Instituto Superior de Educacion Policial (ISEP) a 
Universidad Nacional de la Policia de Honduras (UNPH), 
categoria que segful e1 Art. 50 de las Normas Academicas de El 
Nivel Superior se define como un centro de Educacion Superior 
por antonomasia, responsable de una pluralidad de areas, campos 
y programas academicos. Esta universidad permite la 
interdisciplinaridad que se requiere para ellogro de sus mas 
amplios objetivos. Las Universidades pueden tener un caracter 
relativamente especializado por e1 enfasis en una 0 mas areas afines. 
CONSIDERANDO: Que las reformas al Estatuto del Instituto 
Superior de Edu~acion Policial, ISEP para convertirlo en la 
Universidad N acional de la Policia de Honduras establece que 
contara con los organos siguientes: De Gestion y Decisiones: 
(Claustrq Pleno.) Nivel de Direccion (Rectoria, Vice Rectoria 

. Academica, Vice Rectoria Administrativa, Vice Rectoria de 
Investigacion y Postgr~do, Vice Rectoria de Cooperacion y 
Asuntos Intemacionales, Secretaria General, Facultades y 
Direccion de Programas de Post-Grado. De Nivel Operativo 
(Facultades, Departamentos Academicos, Cootdinaciones de 
Carreras de prey postgrado, Institutos de Irivestigacion, Centros 
de Experimentacion y Nivel de Coordinacion (Consejo 
Academico y Consejo deAdministracion)._CONSIDERANDO: 
Que es 'atribucion del Consejo de Educacion Superior aprobar la 
creacion y funcionamiento de carreras y programas de los Centros 
de El Nivel, POR TANTO: En aplicacion de los Articulos 12 y 17 
literal ch), de la Ley de Educacion Superior, No. 14 del 
Reglamento General de la Ley, y 56 de las Normas Academicas 
de la Educacion Superior, el Consej6 de Educacion Superior en 

uso d,e las facultades de que esta investido. ACUERDA: 
PRIMERO: Darporrecibido y aprobado el Dictamen No. 471-
206-2008 del Consejo Tecnico Consultivo y la Opinion Razonada 
de la Direccion de Educacion Superior No. OR-DES-495-
112009 de la Direccion de Educacion Superior sobre la solicitud 
de reformas al Estatuto del Instituto Superior de Educacion Policial 
ISEP, que incluyen el cambio de categoria institucional a 
Universidad Nacional de la Policia de Honduras (UNPH), 
SEGUNDO: Aprobar la conversion del Instituto Superior de 
Educacion Policial, ISEP a Universidad N acional de la Policia de 
Honduras (UNPH), cortlas correspondientes reformas al Estatuto 
respectivo. TERCERO: La oferta academica con la que inicia 
operaciones la Universidad Nacional de la Policia de Honduras 
(UNPH), sera la que actualmente ha sido aprobada al Instituto 
.Superior de Educacion Policial. El campus para el funcionamiento 
de la Universidad Nacional de la Policia de Honduras (UNPH) 
es el mismo en el que funciono el Instituto Superior de Educacion 
Policial, ISEP. CUARTO: Concederun plazode 6meses para 
que notifique y/o registre ante la Direccion de Educacion Superior 
el nombramiento de los profesionales que ocuparan los cargos 
anteriormente descritos. QUINTO: La Universidad Naciona1 de 
la Policia de Honduras (UNPH) queda desde este mmhento 
sometida a1 cumplimiento de la normativa de Educacion Superior 
y a las Resoluciones del Consejo de Educacion SUperior. SEXTO: 
Trascribir el presenteAcuerdo ala Universidad Nacional de Policia 
de Honduras (UNPH) para efectos de Ley. CUMPLASE 

Queda inscrito el original con el No. RC(r) 10-05-11 Torno 1-11 
Folio No. 21 del Libro de Registro de aprobacion de Centros y 
Programas Especiales que lleva la Direccion de Educaci6n 
Superior, consta de ciento trece (113) folios debidamente firmados 
ysellados correspondiendole al estatuto la numeracion del Folio 

No. 21 al Folio No. 133. Ciudad Universitaria "Jose Trinidad 
Reyes" dieciocho de mayo del dos mil onqe. Ramon U. Salgado 
P. 

ESTATUTODELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA POLl CIA DE HONDURAS 
U.N.P.H. 

CAPITULO I 
NATURALEZA YDOMICILIO 

Articulo 1.- La Universidad Nacional de Ia Policia de 
) 

Honduras, es un Centro de Estudios de Educacion Superior, 

especializado, estatal, autonomo, sin fines de lucro, con patrimonio 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

l' 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGU 

propio, creada para la gesti6n del conocimiento en,el campo del 

desarrollo de las ciencias policiales y de la seguridad en sumas 

amplia concepcion, como parte de la organizaci6n de la Policia 
Nacional, dedicada ala investigaci6n de larealidad nacional en el 

tema de la prevenci6n, control de la violencia y la criminalidad en 

todas sus manifestaciones, con elfin de contribulr ala soluci6n de 
los problemas del orden publico, seguridad, protecci6n de las 
personas y sus bienes, respondiendo ala demanda de la sociedad , 

hondurefia. 

La Universidad Nacional de la Policia de Honduras se identificara 

por las siglas UNPH y se rige por el presente estatuto, sus 
reglamentos, la Ley de Educaci6n Superior, los reglamentos del 

Nivel de Educaci6n Superior, las Normas Academicas de 

Educaci6n Superior, la Ley Organica de la Policia N acional y 

demas leyes atinentes del ordenamiento juridico nacional. 

Sus campos de estudio son todas las ciencias que contribuyen a 
la investigaci6n, prevenci6n y control de la viol en cia y criminalidad 

como las ciencias exactas, ciencias de la educaci6n, humanidades 

y artes, ciencias sociales, educaci6n, dei"echo, ingenierias, industria, 

administraci6n, construcci6n, salud, servicios sociales y servicios, 

en lo relativo a los servicios de seguridad y protecci6n delmedio 

ambiente, haciendo enfasis en los procesos de exploraci6n y ' 

experimentaci6n e innovaci6n tecnol6gica en la gesti6n de dichos 

conocimientos. 

Articulo2.-La Universidad Nacional de Ia Policia 

Nacional de Honduras UNPH, tiene su sede en El Ocotal, 

Comayagiiela, M.D.C., del Departamento de Francisco Morazcin, 

que es su campus central, sin petjuicio de crear centros asociados, 

centros de experimentaci6n, institutos de investigaci6n y/o unidades 

academicas, en cualquier departamento o ciudad de la republica, 

seglin las leyes respectivas, que le permitan desarrollar las 

actividades de: docencia, investigaci6n, vinculacion con la 

comunidad y administraci6n academica, con cuantos programas 
de pre-grado y de post-grado se creen y que posibiliten el 

desarrollo de las ciencias que contribuyan a la investigaci6n, 

prevenci6n y control de la violencia y criminalidad en el pais, en el 

campo de las humanidades, la ciencia y la tecnologia. 

Articulo 3.- El financiamiento para el funcionamlento de 

Ia UNPH, se dara por la asignaci6n que precise y que le fije la 

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, que no sera 

Sccciun B .\\ isos Lq~alcs 

mertor al 5% en baSe a su presupuesto, asi como por los-aportes 

anuales que le hagan cada una de las Direcciones Nacionales de 

la Policia Nacional, las que destinaran un 5% de los ingresos que 
generen y que enteraran directamente ala Tesoreria de la UNPH 

y por los ingresos que deriven por los servicios que preste por la 

aplicaci6n de su Plan deArbitrios. 

CAPITULO II 

NATURALEZAJURIDICA Y CONSTITUCION 

Articulo 4.- La UNPH, es un centro de educaci6n superior, 
que absorbe al Instituto Superior de Educaci6n Policial, que data 

desde 1995, y cuya existenciajuridica primaria esta preceptuada 

en el articulo 79 de la Ley Organica de la Policia Nacional de 

Honduras, decreto legislativo No. 67-2008, de la cual depende 
laAcademia Nacional de Policia Facultad de Ciencias Sociales y 
Derecho y la Escuela de Sub-Oficiales Fa<;ultad de Ingenieria, 

como unidades de pre.:grado, especializada para realizar la 
formaci on y profesionalizaci6n de los miembros de la Policia de 
Honduras, se regira por la Ley de Educaci6n, Superior, sus 

reglamentos, Nonnas Academicas de Educaci6n Superior, el 
presente estatuto, sus reglamentos intemos y demas disposiciones 
que regulan la educaci6n superior. 

Articulo 5.- El presente estatuto, norma las actividades 
academicas y administrativas para el cumplimiento de la vision, 
misi6o, fines, principios y objetivos de la UNPH. 

CAPITULO III 
FINES. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

SECCIONI 
FINES 

Articulo 6.- Son Fines de Ia UNPH, los sigui~ntes: 
a) La Especializaci6n del conocimiento para el desarrollo de-las 

fimciones de la investigaci6n, prevenci6n, control de la violencia 
y de la ~idad quepropenda ala formaci6n de los cuadros 
humanos de la Policia Nacional con alta calidad cientifica, 

tecnica, academica y profesional y moral. 

, b) La educaci6n publica estatal, sin fines de lucro, para el desarro~lo 

de la Policia N acional y la sociedad hondurefia. 

c) La autonomia en su operaci6n y en la creaci6n de cuantos 

programas y carreras demande la instituci6n policial y la 

sociedad hondurefia. 
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d) La inyestigacion de los fenomenos sociales de Honduras que 

sea el sustento paraofrecer las distintas altemativa8 de solucion 

a Ia problerilatica de Ia seguridad humana en el Pais. 

e) Lainterdisciplinariedad ymultidisciplinariedad paraidentificarse 

como'un centro del desarrollodel conocimiento en los campos 

de la investigacion cientifica, criminalistica, criminologica, 

ciencias policiales, ciencias de Ia seguridad y otras, para 

propiciar espacios que articulen esfuerzos con juntos con los 

entes operadores dejusticia, entes privados yestatales, ONGs, 

comunidades y sociedad civil para darrespuestas integrales a 

las ~emandas particulares que se le hagan a Ia UNPH. 

f) La vinculacion con las demandas de Ia sociedad como forma 

de convertirse en un centro de experimentacion en todos los 
campos de Ia ciencia y tecnologia que interesan a Ia UNPH y · 

a Ia sociedad en general. 

g) La profesionalizacion y la fonnacion profesional y tecruca de 

todos los miembros de las distintas escalas de la Policia 

Nacional, para certificar los servicios a Ia comunidad. 

, SECCIONII 

PRINCIPIOS 

Articulo 7.- Son Principios de Ia UNPH, los siguientes: 

a) El respeto absoluto ala dignidad humana. 

b) Respeto a Ia constitucion y las I eyes, los derechos humanos y 

observancia de los principios del regimen de policia bajo 

cualquiercircunstancia 

c) La garantia a Ia libertad de catedra, investigacion cientifica y 

aprendizaje. 

d) El rigor cientifico y academico que pennita el desarrollo del 

con()cimiento especializado de su campo, pudiendo dedicarse 

a otros campos afines de la ciencia segful sus necesidades y el 

desenvolvimiento que alcance laUNPH. 

e) El apego ala solucion de los problemas nacionales desarro

llando cuanto programaseanecesario quepennitala vinculacion 
universidad comunidad para empoderar a Ia comunidad y la 

universidad en dar respuesta a los problemas de la seguridad 

hmnana en el pais. 

Scccilm B A\ isus Legales 

f) La no discriminacion en cualquiera de los ordenes de la vida 

humana. 

g) El apego a los valores morales, eticos, profesionales y 

ciudadanos. 

h) El resguardo y proteccion del patrimonio nacional, natural, y 

~biental de Honduras, de otras. naciones, pueblos y sus 

. generaciones. 

i) El compromiso sentido con la soberania que radica en el pue- . 

blo de donde deviene el poder de la naci6n. 

j) La busqueda constante de la verdad cientifica, la paz, la 

seguridad ciudadana y construccion del orden publico para el 
imperio de la ley y la justicia. 

k) El apego a las nonnas de convivencia social bajo lamas estricta 

observancia del derecho, la justicia, la etica, la transparencia y 

la rendicion de cuentas. 

SECCIONIII 

OBJETIVOS 

·Articulo 8.- Son Objetivos de .Ia UNPH los siguientes: 

a) Promover la gestion del conociiniento de las ciencias.orientadas 

al desarrollo, proteccion y mantenimiento del orden y la 

seguridad de las personas y sus bienes dentro del ambito 
nacio~al, mediante la investigacion de la realidad hondureiia, 
proyectando el conocimiento a nivel nacional e internacional. 

b) Instituir un sistema de investigaci6n cientifica que pennita 
desarrollar, divulgar y transferir la ciencia y la tecnologia por 
medio de Ia implantacion de metodos, productos, tecnicas y 
proyectos de seguridad, con el objetivo de atender las 
demandas de las personas naturales y juridicas del pais, que 

brinde la base de datos necesaria para sustentar la correcta 

toma de decisiones que permita que Ia comunidad hondurena 

viva en Ul! ambiente de seguridad. 

c) Propiciar el desarrollo de un sistema que pennita ala sociedad 

hondureiia beneficiarse de los productos de Ia academia que 

desarrolle Ia UNPH, a favor del orden publico por medio de 

la prestacion de servicios, asesoria y capacitaci6n para atender 

las demandas de asistencia tecnica y de recursos humanos en 

todos los sectores productivos y sociales del pais, como una 
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forma de ubi car al profesional en e1 contexto de los problemas 
nacionales. 

d) Propiciar en la sociedad hondurefia un clima de solidaridad y 
busqueda del bien com1ln por medio de la proyeccion de los 
beneficios de la prevencion y de los val ores de una cultura de 
respeto ala ley, la libertad, la democracia y lapaz ciudadana. 

e) Liderar el proceso de fortnacion, capacitacion y actualizacion 
del personal policial de Honduras y de otras nacionalidades 
que se eduquen en su seno, .dentro de una concepcion 
democratica, de libertad, solidaridad y respeto ala dignidad 
de las personas; en pro del desarrollo individual y colectivo 
dentro de una filosofia de servicio a la comunidad, 
fortalecimiento y sostenibilidad del Estado de Dereeho. 

t) Promover la formacion de personas capaces de adherirse al 
ideal del bienestar para todos, comprender y proteger la 
naturaleza y de realizarse a traves de su trabajo en contacto 
con las demas personas a quienes sirve y al in undo fisico en 
que se desarrolla. 

g) Velar por la formaci on de profesionales en el campo de las 
ciencias policiales y demas ciencias afines, segUn la demanda, 
que sean creativos, sociables, dispuestos a cumplir su mision 
de servidores publicQS desde una perspectiva cientifica y e~ca. 

h) Fomentar en la ciudadania el espiritu de solidaridad, de servicio 
al semejante y de respeto al orden publico, por medio de 
programas de educacion rio formal. 

i) Procurar que los profesionales que se formen en los claustros 
de ia UNPH, desarrollen sus capacidades fisicas, afectivas, 
intelectuales, artisticas, espirituales y manifiesten actitudes 
civicas y morales, hacia ellogro de una personalidad integral. 

j) .Promover el de~arrollo de programas que enlacen vivamente 
la docencia, investigacion y vinculacion con la comunidad, que . 
permitan ala UNPH interactuar con la sociedad en un marco 
solidario, de respeto mutuo y beneficio reciproco. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACION.ATRIBUCIONES YFUNCIONES 

SECCIONI 

ORGANIZACION 

Scccibn B A' isos Lc~alcs 

Articulo 9.- La UNPH, tienelos organos siguientes: 

a) Organo de Gestion y Decision: 

1. Claustro Pleno. 

b) Organos de Direccion: 

1. Rectoria. 
2. Vice RectoriaAcademica. 

3. Vice RectoriaAdministrativa. 

4. Vice Rectoria de Investigaciori y Postgrado. 

5. Vice Rectoria de Cooperacion y Asuntos Intemacionales; 

c) Organos Auxiliares o de Apoyo: 

1. Secretaria General 

2. Asesoria Legal 

d) Organo de Control: 

1. Auditoria Intema 

e) · Organos de Coordinacion: 

1. ConsejoAcademico · 

2. Consejo Administrativo 
3. Otros organos tecnicos, que de acuerdo a las necesidades y 

. demandas se p~ecise crear para facilitar la accion renovadora 
y transformadora de la UNPH. 

t) Organos de Base u Operativos: 

1. Facultades 
2. Campus Universitarios 
3. Departamentos Academicos 
4. Claustros de Profesores 
5. ·Carreras de Prey Postgrado 
6. Institutosdelnvestigacion 
7. · Centros de Experimentacion 

Articulo 10.~ Las convocatorias para las sesiones de los 
organos colegiados del nivel gestion y decision y nivel de direccion 
de la UNPH; seran por medio de la Secretaria General con 

instrucciones del Rector. Las de nivel operativo y de coordinacion 

se haran con instrucciones de sus presidentes y el secr~tario 
respectivo de cada organismo, las que se daran legalmente por 

instaladas con la concurrencia de la mitad mas uno de los miembros 
de cada organismo y sus acuerdos y resoluciones seran adoptadas 
por la mitad mas uno delorgano que las adopten y cuando sean 

asuntos de caracter extraordinario se precisara por lo menos del 

voto concurrente de dos tercios de los miembros del organismo 
) . 

respectivo. 
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De cada sesion de cualquier nivel debeni levantarse el acta 

respectiva, la cual sera firmada por qui en preside la sesion y el 

Secretario General, en el caso del nivel de gestiony decision.- El 

nivel de direccion, operativo y coordinacion lo hara e1 presidente 

del organismo de que se trate y el secretario del mismo oquien 
• 

haga las veces de este. En todos los casos se adjuntara al acta los 
documentos de soporte relativos a los asuntos tratados en la 

sesion.- El secretario debe transcribir las resol}lciones y notificarlas 

en legal y debida forma a los interesados. 

Todo lo relacionado a este articulo, su contenido forma y 
procedimientos sera desarrollado plenamente en el Reglamento 

General de este Estatuto. 

SECCIONII 

ORGANO DE GESTIONYDECISION 

A.CLAUSTRO PLENO 

Articulo 11.- El Claustro Pleno e~ el organo de gestion y 

decision maximo del gobiemo de la Universidad Nacional de la 
Policia de Honduras, responsable de definir la politica institucional 

de la UNPH, de establecer las estrategias, la metodologia, la 
conducta academica y administrativa de la institucion. Se reunira 

dos veces a1 aiio ordinariamente en la prim era quincena de junio y 
primera quincena de diciembre de cada aiio, extraordinariamente 
las veces que sean necesarias. 

Articulo 12.- El Claustro Pleno esta integrado por el Rector, 
qui en lo presidira, el Rector del Sistema de Educacion Policial, 
Vice Rectores, Decanos, Directores Academicos, Directores de 
los Campus Universitarios Regionales, Centros Experimentales y 
de investigacion, e1 Secretario General que lo sera del Claustro 
Pleno, un representante del claustro de profe~ores, un 

· representante estudiantil, todos con voz y voto. 

Articulo 13.- El Claustro Pleno, tiene como funciones las 
siguientes: 
a) Cumpliry velarporque se logren los fines, principios y objetivos 

delaUNPH. 

b) Controlar y evaluar la gestion general de la UNPH, asegurar y 
ampliar los espacios fisicos en que opera actualmente. 

c) Aprobar la creacion, fusion, suspension o supresion de campus 
universitarios, centros asociados, carreras universitarias, 

unidades academicas y administrativas, previo el conocimiento 
y aprobacion del Consejo de Educacion Superior. 

d) Aprobar las politicas academicas y adrninistrativas de la UNPH. 

e) A pro bar los planes de desarrollo de la UNPH, en consonancia 
y observacion de los preceptos de la Ley de Educacion Superior 

y demas disposiciones de El Nivel. 

t) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la UNPH a 

mas tardar en la segunda quincena del mes de agosto de cada 

aiio. 

g) Fungir como segunda instancia para conocer y resolver el 

Recurso de Apelacion y de Consulta sobre las decisiones que 

haya tornado elConsejoAcademico, ConsejoAdministrativo 

y demas organos de la UNPH. 

h) Aprobar o improbar los informes financieros. 

i) Aprobar la memoria anual que presente e1 Rector de la UNPH 
y ordenar su publicacion. 

j) Aprobar las solicitudes formuladas por el Rector de la UNPH 
de titulos o grados honorificos, como Profesor Emerito, 
Doctor Honoris Causa y ExcelenciaAcademica, incorporando 
a los titulos las frases "Summa Cum Laude", "Magna Cum 
Laude" y/o "Cum Laude", otros .. 

k) A pro bar las reformas al presente Estatuto y someterlas a su 
respectiva aprobacion por el Consejo de Educacion Superior. 

I) Aprobar las Normas Academicas de la UNPH, el Reglamento 
General del Estatuto, el Reglamento Intemo de trabajo y demas 
instrumentos juridicos que norm en la vida institucional. 

m) Otras funciones que correspondan a un organo colegiado de 
acuerdo a su nivel de autoridad de gobiemo de la UNPH. 

Articulo 14.- Son funciones del Presidente del Claustro 
Pleno: 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Claustro 

Pleno. 

b) A tender consultas o actuar de oficio en materia de su 

competencia. 
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c) Conocer y aprobar el ante-proyecto de la memoria anual. 
I 

d) Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias al Claustro 
Pleno, segun el caso, a pedimento de un tercio de sus 

miembros. 

e) Promover cuanta acci6n sea necesaria para el desarrollo en 

todos los 6rdenes de la UNPH. 

t) Tomar la Promesa de Ley a los miembros del Claustro Pleno y 
) . 

darles posesi6n de su cargo. 

g) Otras funciones iuherentes a su cargo. 

Articulo 15.- Son funciones de los miembros del Claustro 

Pleno: 

a) Asistir a las sesiones que sean convocados( as). 

b) A tender cuanto asunto se le presente y elevarlo al pleno del 

Claustro para que resuelva lo pertinente. 

c) Apoyar el desarrollo de la UNPH y cuanto plan, programa o 

actividad se establezcan a ese prop6sito. 

d) Solicitar la convocatoria del Claustro Pleno, cuando el caso lo 

amerite. Respaldada poruna tercera parte de sus miembros. 

e) Otras funciones inherentes al cargo directivo que se ocupe. 

SECCIONIII 

ORGAN OS DE DIRECCION 

A.RECTORIA 

Articulo 16.- La Rectoria es el6rgano directivo de mas alto 

nivd jerarquico de gesti6n academica de la UNPH, el cargo de 

rector lo ejerce un oficial de policia activo, con el grado policial 

minimo de Sub-Comisionado, graduado universitario, 

preferiblemente con el grado de maestria o doctorado. Sera 
nombrado por el Director General de la Policia N acional de una 

tema propuesta por elclaustro pleno, tomada de quienes apliquen 
para esta posicion, pudiendo reriioverlo por justa causa. Ejercera 

sus funciones a tiempo completo y permanecera en su cargo por 

un periodo de cuatro aiios, pudiendo ser reelecto una sola vez. 

Articulo 17.- El Rector de Ia UNPH, es el representante 

legal de la instituci6n, cuando se trate de actos de procuraci6n 

podra delegar esta representaci6n en un profesional del derecho 
en ejercicio legal de su profesi6n. 

Articulo 1~.- Para ser Rector de Ia UNPH, se requiere 

los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 40 aiios de edad. 

b) Ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos cinco 

aiios de experiencia docente en el Nivel de Educaci6n 
Superior. 

c) Estar.en el uso y goce de sus derechos civiles y no haber sido 

condenado por delito alguno. 

d) Estar colegiado y sol vente con su respectivo colegio profesional. 

e) Ser oficial de policia en servicio activo, de la Escala Ejecutiva. 

t) Tener el grado minimo universitario de Licenciado en Ciencias 
Policiales o Ciencias de la Seg1.1ridad, de preferencia con 

maestria o doctorado en cualquier campo de la ciencia. 

Articulo 19.- Son Funciones del Rector: 

a) Representar legal y administrativamente ala UNPH, delegar 
este poder en un profesional del derecho, cuando 
correspondiere de acuerdo ala ley. 

b) Presidir el Claustro Pleno. 

c) Sermiembro propietario de los 6rganos del Nivel de Educaci6n 
Superior que integre la UNPH. 

d) Tomar la promesa de ley a los funcionarios de la UNPH, darles 
posesi6n de sus cargos. 

e) Otorgar los grados academicos que la UNPH confiere. 

f) Firmar con el respectivo Decano y Secretario General, los 

titulos, diplomas y certificados que acrediten estudios en la 

UNPH. 

g) Emitir los acuerdos de nombramientos, ascensos, promociones, 

sanciones y cancelaciones del personal universitario de la 

UNPH, de acuerdo ala ley laboral vigente. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

Seccion B Avisos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 

h~ Firmar los contratos de trabajo seg(ln la normativa laboral 

vigente. 

i) Suscribir convenios institucionales y alianzas estrategicas con 

otras universidades nacionales, extranjeras u otras 

instituciones. 

j) Someter a la aprobacion del Claustro Pleno los planes de 

desarrollo, los planes de estudio de las carreras de pre-grado, 

post-grado y programas especiales, previo a presentar la 

solicitud de creacion ante el Consejo de Educacioh Superior. 

k) Presentar al Claustro Pleno el informe anual de labores de la 

UNPH. 

I) Al concluir su mandato legal, pasara ipso-jure a ser asesor 

academico del Rector que le sustituya por un periodo igual a1 
que fungio como Rector y concluido dicho periodo se le 

otorgara el titulo de Profesor Emento. 

m) Las demas tareas que le asigne o'4:t;:legue el Claustro Pleno. 

SECCION IV 

YICE- RECTORIAS 

Articulo 20.- La UNPH se organizara con las Vice- Rectorias 

siguientes: 

a) Vice RectoriaAcademica 

b) Vice-Rectoria de Investigacion y Postgrado 

c) Vice-Recto ria de Cooperacion y Asuntos Intemacionales 

d) Vice-RectoriaAdministrativa. 

A. VICE- RECTORIAACADEMICA 

Articulo 21.- El Vice Rector Academico, es un funcionario 

nombrado por el Claustro Pleno, por un periodo de cuatro aiios, 

a propuesta del Rector, responsable de las actividades academicas 

en lo referente a -docencia, vinculacion universidad-comunidad y 

administrayion ac8dennca. Ejerce sus fimciones a tiempo completo, 

depende e informa directamente a1 rectory sustituye a este en su 

ausencia temporal. Puede serremovido de su cargo por el claustro 

pleno cuando existan justas causas. 

Articulo 22.- Para ser Vice Rector Academico, se 

requiere: 

a) Ser oficial de policia en serVicio activo de la escala ejecutiva. 

b) Tener el grado minimo universitario de Licenciado en Ciencias 

Policiales o Ciencias de la Seguridad, de preferencia con 

maestria o doctorado en cualquier campo de la ciencia. 

c) Ser de reconocida honorabilidad y probada experiencia (5 

aiios) en educacion superior en el campo de la docencia, 

investigacion, vinculacion con la comunidad, y · gestion 

academica del nivel superior. 

d) Ser mayor de 40 afios de edad. 

e) Estar en el ejercicio y goce de sus derechos civiles. 

t) No haber sido condenado por delito. · 

g) Estar colegiado y solvente con surespectivo colegio profesional. 

Articulo 23.- Son funciones del Vice Rector Academico: 

a) Sustituir al rector en caso de ausencia temporal. 

b) Actual' como representante suplente de la UNPH ante el 

Consejo de Educacion Superior y el Consejo Tecnico 

Consultivo, en ausenciadel Rector. 

c) Presidirel ConsejoAcademico de la UNPH, asi como los 

consejos directivos del sistema de investigacion cientifica y 

vinculacion·comunidad de la UNPH. 

d) Dictaminar sobreplanes y programas de estudio de la UNPH 

y otras universidades del pais; los primeros para ser sometidos 

a la aprobacion del Glaustro Pleno y los segundos para 

presentar las observaciones y recomendaciones al Consejo 

Tecnico Consultivo del Nivel de Educacion Superior de la 

UNAH. 

e) Velar por el correcto otorgamiento de equivalencias y 

suficiencias que se soliciten ala UNPH. 

f) Proponer al Claustro Pleno por medio del Rector las politicas 

academicas de la UNPH, procurando su aprobacion y 

cumplimiento. 

. g) Establecer el sistema de supervision para el efectivo desarrollo 

de las actividades academicas de la UNPH. 

h) Velar por la calidad, pertinencia y desarrollo de cada uno de 

·' los programas academicos de la Institucion. 
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i) Proponer al Claustro Plenopor medio del Rector de la UNPH 

la creacion, fusion, suspension de uuidades academicas, 

carreras, grados ypost-grados universitarios, previo dictamen 

tecnico. 

j) Ser la instancia superior de coordinacion inmediata de las 

· decanaturas, directores de campus universitarios in situ 

diferentes al central, unidades administrativas en lo referido a 

lo academico. 

k) Estimular e implementarprogramas de actualizacion profesional · 

en docencia universit~a, investigacion cientifica, tecnologica 

y de gestion del conocimiento para el desarrollo de los docentes 

de la institucion. 

I) Estimular e implementar programas de desarrollo tecnologico 

y de educacion virtual. 

m) Asistir a las sesiones de trabajo que presida cad,a titular de la 

- decanatura, direccion de post -grado, campus universitarios y 

demas unidades academicas o administi"ativas de la UNPH, 

en canicter de miembro, con voz y voto .. 

n) Nombrar, organizar y presidir las comisiones de autoevaluacion 

institucional y acreditacion de las carreras de la UNPH. 

o) Organizar y poner en funcionamiento el sistema de evaluacion 

de educacion a distancia y virtual. 

p) Asesorar al Claustro Pleno, Rectoria y demas unidades de la 

UNPH en materia academica. 

q) Organizar, implantar y procurar h1 sostenibilidad de las unidades 

de apoyo a la docencia, investigacion, vinculacion con la 

comunidad y docencia superior. 

r) Todas aquellas otras que tengan que ver con el desarrollo de 

las ciencias, relativas ala investigacion, prevencion y control 

de la violencia y la criminalidad .. 

s) Otras funciones que le asigne el Claustro Pleno o la Rectoria 
delaUNPH .. 

Articulo 24.- La Vice Recto ria Academica con tara con el 

Departamento de Docencia que a Ia vez tendri las siguientes 

Unidades: planificacion educativa, tecnologia educativa, 

desarrollo curricular. Asimismo tendni El Departamento de 

Vinculacion Universidad-Comunidad. Todo lo relacionado a 

los aspectos del departamento de docencia y sus unidades, como 

tambien al departamento de vinculacion universidad-comunidad 

sera desarrollado en el Reglamento General de este estatuto y 

ademas contara con los laboratorios generales y especializados. 

B. VICE- RECTORIA DE INVESTIGACION 

. CIENTIFICA YPOSTGRADO. 

Articulo 25.- La Vice Recto ria de lnvestigacion Cientifica 

y Postgrado, es un organismo responsable de velar porque se 

cumplan las funciones de la investigacion cientifica y tecnologica, 

y de la promocion de los estudios de postgrado en las distintas 

facultades de la UNPH. Esta a cargo de un Vice Rector, 

nombrado por el Claustro Pleno a propuesta del Rector, por un 

periodo de cuatro afios. Puede ser removido de su cargo por 

causas justas y ejerce sus funciones a tiempo completo; informa 

y depende del rector. 

Articulo 26.- La Vice Recto ria de Investigacion Cientifica 

y Postgrado, estara bajo la egida o direccion de un profesional 

en cualquiera de las ciencias que desarrollan los campos de las 

ciencias policiales y/o ciencias de la seguridad, con el grado mfnimo 

de magister y de preferencia doctor, nombrado por el claustro 

pleno a propuesta del rector, sin perjuicio del requisito anterior, 

debera poseer los minimos exigidos para ser rector. 

Articulo 27.- Las funciones del Vice Rector d-e 

Investigacion Cientifica y Postgrado son las siguientes:. 

a) Asistir al Rector en todas aquellas actividades vinculadas al 

desarrollo y promocion de la investigacion cientffica y 

tecnologica y el sistema de estudios de postgrado. 

b) Velarporque el Sistema de Estudios de Postgrado se constituye 

· en un elemento fundamental que contribuya a elevar la calidad 

de la formaci on de los profesionales dedicados ala defensa 

de la seguridad humana y al estudio de los problemas 

nacionales. 

c) F omentar el estudio y la investigacion de la realidad nacional 

en relacion ala seguridad humana, que exija la solucion de los 

problemas del orden publico y sustente la formaci on de los 

cuadros que la sociedad hondureiia demande. 
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d) Formular, propo~er y estimular la creaci6n de planes y 

programas de estudio de la UNPH, a nivel de esp<icialidades, 

maestrias y doctorados, para ser sometidos ala aprobaci6n 

del Claustro Pleno en principio y para su aprobaci6n posterior 

· por el Consejo d.e Educaci6n Superior, procurando la 

participaci6n en los mismos, de profesores visitantes y 

propiciando la movilidad tanto de docentes como de 

estudiantes dentro de las universidades nacionales como del 

exterior. 

e) Velaroporque se emitan los dictamenes sobre pla1,1es de estudios . 

a nivel de post-grado de otras universidades del pa~s, para 

presentar las observaciones y recomendaciones al Consejo 

Tecnico-Consultivo del Nivel de Educaci6ri Superior de la 

UNAH. 

t) Evaluar y supervisar el desarrollo de las actividades academicas 

de docencia y de investig~ci6n de los planes de estudio de las 

carreras a nivel de post -grado de las diferentes Facult_ades de 

hi UNPH. 

g) Asesorar al Claustro Pleno, Rectorfa·y demas unidades en 

materia docencia e investigaci6n a nivel de post -grado de la 

UNPH. 

h) Proponer y fomentar la organizaci6n y velar por el 

funcionarniento de los institutos de investigaci6n y centros 

experimentales de la UNPH. 

· i) Velar por que se cumplan los criterios de calidad y pertinencia 

de docencia y de investigaci6n de las distintas carreras de 

post-grado que ofrece la UNPH. 

j) Proponer los anteproyectos.de la normatividad requerida y 

lograr su aprobaci6n para el funcionamiento 6ptimo de las 

carreras de post -grado y proyectos de investigaci6n, velando 

por su cumplimiento. 

k) Estimular la creaci6n de carreras de post -grado en las distintas 

facultades para asegurar el desarrollo de la ciencia en 

cumplimiento de la rnisi6n institucional. 

I) Facilitar la promoci6n, btisqueda y adquisici6n de los recursos 

humanos, materiales, financieros y logisticos para cada carrera 

de Post-grado asi como de los proyectos de investigaci6n 

que se realicen. 

m) Contribuir a fomentar laorgarll?:aci6n, promoci6n y desarrollo 

del quehacer academico, estimulando la celebraci6n de 

congresos y encuentros cientificos en las distintas facultades y 

a nivel institucional, que persigan la elevaci6n del nivel de la 

rnisi6n institucional. 

n) Contribuir a estimular, promover e implantar adecuados sistemas 

de cteaci6n de ciencia y transferencia tecnol6gica, mediante 

diferentes medios y sobre todo se afanara en qu~ las distintas 

facultades divulguen los resultados de la producci6n cientifica 

y tecnol6gica. 

o) Fomentar el voluntariado ypromover convenios con organismos 

nacionales e intemacionales patrociriadores de proyectos 

investigativos y educativos en los estadios de especialidades, 

maestrias y/o doctorados. 

p) Contribuir a prom over alianzas estrategicas que faciliten el 

intercambio academico, bajo cualquier modalidad, como 

pasantias en otros centros de educaci6n superior, nacionales 

e internacionales a nivel de postgrados. 

q) Colaborar con la Vice RectoriaAcademica en la integraci6n 

del Plan Estrategico Institucional de la UNPH, asi como el 

presupuesto de ingresos y egresos. 

r) Contribuir ala elaboraci6n ypublicaci6n de la MemoriaAnual 

de la UNPH, con enfasis en.los programas de post-grado. 

s) Coordinar la elaboraci6n e implementaci6n de las politicas 

generales y especiales de docencia, investigaci6n, vinculacion 

universidad-comunidad, metodologias de la enseiianza, de 

evaluaci6n y cualesquiera otras que se precisen en la UNPH, 

en lo que corresponde a las carreras de post-grado. 

t) Apoyar la promoci6n, implementaci6n yrenovaci6n constante 

de las carreras de post-grado. 

u) Lograr la participaci6n de los post-grados en redes nacionales, 

regionales e intemacionales, en proyectos de investigaci6n 

cientifica y tecnol6gica. 

v) Cumplir y hacer cumplir este estatuto, sus reglamentos, 

especialmente los referidos a los programas de post-grado, 

Ley-de Educacion Superior, Normas Academicas de Ia 
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UNPH y demas disposiciones que emanen del Consejo · 

de Educacion Superior. 

w) Otras que le sean asignadas por las autoridades superiores de 

laUNPH. 

'Articulo 28.- Para ser Vice Rector de Investigacion 

,Cientifica y Postgrado, se requiere: 

a) Seroficial depolicia enservicio activo dela EscalaEjecutiva. 

b) Poseer grado universitario de magistery de preferencia 

doctorado, estar colegiado y en el ejercicio legal de su 

profesi6n. 

c) Haber disefiado y ejecutado proyectos de investigaci6n a nivel. 

superior y haberpublicado por lo menos dos obras de canicter 

cientifico. 

d) Ser de reconocida honorabilidad yprobada experie!lcia en 

educaci6n superior en e1 campo de la docencia, investigaci6n, 
I 

vinculacion universidad- comunidad y gesti6n academica del 
nivel superior. 

e) Ser mayor de 40 aiios de edad. 

f) Estar en el ejercicio y goce de sus derechos civiles y 
profesionales. 

g) No haber sido condenado por delitos. 

h) Estar colegiado y solvente con su respectivo colegio profesional. 

Articulo 29.- Los Programas de Estudios de Post-grado 

en Ia UNPH, tienen una mayor complejidad, intensidad y 
profundizaci6n sobre areas especificas del conocimiento cientifico 
a los estudios de pre-grado, segful lo establece este Estatuto y en 
raz6n directa a las disposiciones legales y tecnicas de educaci6n 
superior. 

Articulo 30.- Los estudios de Postgrado en Ia UNPH, 
' comprenden: 

a) Aquellos estudios que para acceder a ellos se pt;ecisa ostentar 
el grado de licenciatura en cualquier area de las ciencias que 
sustenten los estudios policiales, de investigaci6n criminal, 

criminol6gicos, ciencias de la seguridad y otras disciplinas 

afines. 

b) Son carreras de Post-grado: 

I. Las Especialidades 

2. Las Maestrias 

3. Los Doctorados. 

Articulo 31.- La Vice Rectoria de Post-Grado e 

lnvestigacion Cientifica fomentara la creaci6n de unidades 

de investigaci6n cientifica en cada una de las facultades de la 

UNPH y la creaci6n de lnstituci6n de Investigaci6n especializados 

adscritos a las facultades correspondientes, asi mismo apoyara la 

dotaci6n del personal profesional especializado id6neo y necesario 

para la realizaci6n de cuanta tarea, proyectos de investigaci6n y 

publicaciones se propongan realizar en cada una de las carreras 

de postgrado de las distintas facultades. Todo lo relacionado con 

la actividad organizativa y normativa de esta Vice Rectoria y sus . 

unidades de apoyo, sera desarrollado en el Reglamento General 

de este Estatuto. 

Articulo 32~ ... La UNPH, se afanara en el desarrollo de estudios 

de post grado ya se trate de especialidades, tnaestrias o 

doctorados, observando los requerimientos precedentemente 

explicados en el cuerpo de este Estatuto, para lo cual creara la 

Unidad de Investigaci6n Cientifica y la Unidad de Estudios de 

Postgrado. 

DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

Articulo 33.- La Direcci6n de Investigaci6p Ci~tifica adscrita 

a Ia Vice Rectoria de Investigaci6n y Post-Grado, estara bajo la 

egida o direcci6n de un profesional en cualquiera de las ciencias 

que desarrollan el tema de seguridad ciudadana, seguridad humana 

u otra ciencia, con el grado minimo de maestria o de preferencia 

doctor, que sera nombrado por el Claustro Pleno a propuesta del 

·Rector, sin perjuicio del requisito anterior, debera poseer los · 

minimos exigidos para ser rector, excepto el de ser oficial en 

servicio activo de la escala ejecutiva. 

Articulo 34.- Las funciones inherentes a la Direcci6n de 

Investigaci6n Cientifica, seran aplicables a los niveles de Pre-Grado 

y Post-Grado. 

Articulo 35.- Las funciones del Director de Investigacion 

Ciebtifica son las siguientes: 

a) Velar por que se cum plan los criterios de calidad y pertinencia 

de las distintas carreras de post-grado que la UNPH ofrece. 

B. 
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b) Emitir la normatividad requerida para el funcionarniento 6ptimo 

de los procesos de investigaci6n y velarpor su cumplimiento. 

c) Motivar la creaci6n de estudios de investigaci6n en las distintas 

facultades para asegurar el desarrollo de la ciencia en 

cumplimiento de la misi6n institucional. 

d) Facilitar la promoci6n, b1lsqueda yadquisici6n de los recursos 

humanos, materiales, financieros y logisticos para fortalecer 

los procesos de investigaci6n·cientifica. 

e) Apoyar de forma con junta con la Direcci6n de Postgrado la 
organizaci6n, promoci6n y desarrollo del quehacer academico, 
estimulando la celebraci6n de congresqs y encuentros 

cientificos en las distintas facultades a nivel institucional. 

t) Estimular, ~om over e implantar adecuado.s sistemas de creaci6n 
de ciencia y transferencia tecnol6gica, mediante difen!ntes 
medios y sobre todo se afanani en que las distintas facultades 

divulguen los resultados de la producci6n bibliognifica. 

g) F omen tar la actividad de promoci6n y concretar convenios 

en coordinaci6n con la Vice Rectoria de Cooperaci6n y 
Asuntos Intemacionales, con organismos nacionales e 

internacionales patrocinadores de proyectos investigativos y 

educativos en los grados de especialidades, maestrias y 

doctorados. 

h) Promover alianzas estratc.~gicas que faciliten e1 intercambio 

academico, en busca de iQ.crementar los conocimientos y la 
I 

busqueda de otras fuentes mediante el intercambio con otros 
centros de educaci6n superior nacionales e internacionales. 

i) Coordinar, elaborar y evaluar el plan estrategico institucional 

de la UNPH, la elaboraci6n, del presupuesto de ingresos y 

egresos de la instituci6n, en lo referente los procesos de 
investigaci6n cientifica 

j) Participar activamente en la elaboraci6n y publicaci6n de la . 

memoria anual de la UNPH. 

k) Colaborar en la elaboraci6n e implemel)taci6n de las politicas 
generales y especiales de docencia, investigaci6n, vinculacion 

universidad-comunidad, metodologias de la ensefianza, de 

evaluaci6n y cualesquiera otras que se precisen en la UNPH. 

I) Lograr la participaci6n de la Investigaci6n Cientifica en redes 
nacionales, regionales e intemacionales en proyectos que 
fortalezcan el espiritu competitivo y veraz de los fen6menos, 
desarrollando conocimientos cientificos en forma general. 

DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Articulo 36.- La Direcci6n de Estudios de Post -Grado adscrita 
ala Vice'Rectoria de Investigaci6n y Post-Grado, estara bajo la 
egida 0 direcci6n de un profesional en cualquiera de las ciencias 
que desarrollan el tema de seguridad ciudadana, seguridad humana 
u otra ciencia, con el grado de doctor, que sera nombrado por el 
Claustro Pleno a propuesta del Rector, sin peijuicio del requisito 
anterior, debeni poseer los minimos exigidos para ser rector, 
excepto el de ser oficial en servicio activo de la escala ejecutiva. 

Articulo 37.- Las funciones del Director de Estudios de 
Postgrado son las siguientes: 
a) Velar por que se cumplan los criterios de calidad y pertinencia 

de las distintas carreras de post-grado que la UNPH ofrece. 

b) Emitir la normatividad requerida para el funcionarniento 6ptimo 
de las carreras de post-grado y velar por su cumplimiento. 

c) Motivar la creaci6n de estudios de post -grado en las distintas 
facultades para asegurar el desarrollo de la ciencia en 
cumplimiento de la misi6n institucional. 

d) Facili~ la promoci6n, b1lsqueda y adquisici6n de los recursos 
humanos, materiales, financieros y logisticos para eada carrera 
de post-grado. 

e) Fomentar la orgairizaci6~, promoci6n y desarrollo del quehacer 
academico, esti~rmlando la celebraci6n de congresos y 
encuentros cientificos en las distintas facultades a nivel 
institucional. 

t) Estimular, prom over e implantar adecuados sistemas de creaci6n 
de ciencia y transferencia tecnol6gica, mediante diferentes 
medios y sobre todo se afanara en que las distintas facultades 
divulguen los resultados de la producci6n bibliografica. 

g) F omen tar la actividad de promocionar y concretar convenios 
en coordinaci6n con la Vice Rectoria de Cooperaci6n y 
Asuntos Intemacionales, con organismos nacionales e 
internadonales patrocinadores de proyectos investigatiyos y 
educativos en los grados de especialidades, maestrias y 
doctorados. 

B. 
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h) Promover alianzas estrategica:s que faciliten el intercambio 

academico, bajo cualquier modalidad, por ejemplo pasantias 

en otros centros de educaci6n superior nacionales e 
internaciona:les. 

i) Fomeritar la elaboraci6n, promoci6n y desarrollo de cuantos 

programas de post-grado se requieran en el campo del 

quehacer de la UNPH, procurando la participaci6n en los 

mismos de profesores visitantes, propiciando la movilidad tanto 

de docentes como de estudiantes dentro de las universidades 
micionales como internacionales. 

j) Coordinar, elaborar y evaluar el plan estrategico institucional 

de la UNPH, la elaboraci6n, .del presupuesto de ingresos y 
egresos de la instituci6n, en lo referente a estudios de 
postgrado. 

k) Colaborar en la elaboraci6n y publicaci6n dela memoria anual 
delaUNPH. 

1) Colaborar en la elaboraci6n e implementaci6n de las politicas 
generales y especiales de docencia, investigaci6n, vinculacion 
universidad-comunidad, metodologias de la enseiianza, de 
evaluaci6n y cualesquiera otras que se precisen en la UNPH. 

· rn) ·Apoyar la promoci6n, implementaci6n yrenovaci6n conStante 
de las carrera.s de post-grado. 

n), Lograr la participaci6n de los post-grados en·redes nacionales, 
regionales e intemacionales en proyectos de investigaci6n 
cienti:fica. 

o )Participar en la elaboraci6n de observaciones y 
recomendaciones sobre planes de estudio de carreras y 
programas de pre-grado y post-grado de otrasuniversidades 
que el Con.sejo Tecnico Consultivo envie al Rector de la 
UNPH. 

p) Apoyar la elaboraci6n de planes de estudio y las reformas de 

estos, de las Carreras de post-grado a iniciativa de los 

departamentos de las distintas Facultades. 

q) Cumplir y hacer cumplii este Estatuto y sus Reglamentos. 

r) Otras que le sean asignadas por la Vice Rectoria de Estudios 

de Post Grado y autoridades superiores de la UNPH. 

Articulo 38.- Los estudios de Postgrado en Ia UNPH, 

cornprenden: 

a) Aquellos estudios que para acceder a ellos se precisa ostentar 

el grado de licenciatura en cualquier area de las ciencias que 
sustenten los estudios policiales, de investigaci6n criminal, 

ciencias criminol6gicas y otras disciplinas afines, que 
contribuyan a garantizar la seguridad humana. 

b) Las Carreras de Post-Grado, cornprenden: 

b.l. Las Especialidades 
b.2. Las Maestrias 

b.3. Los Doctorados. 

En atenci6n al desarrollo academico de la UNPH, siempre que 

sea pertinente se podnin crear tantas carreras de postgrado en 

estricta observancia a los marcos legales y la normativa academica. 

C. VICE RECTORIADE COOPERACIONY 

ASVNTOS INTERNACIONALES. 

Articulo 39.- El Vice Rector de Cooperacion y Asuntos 

Internacionales, es un funcionario nombrado por el Claustro 

Pleno, p9r un periodo de cuatro aiios, a propuesta del Rector, 
responsable de gestionar la ayuda y cooperaci6n academica, · 

econ6miea y :financiera de paises, gobiernos,universidades, ONG, 

para viabilizarproyectos de desarrollo administrativo institucional, 

educativos, de investigaci6n y capacitaci6n cienti:fica y tecnol6gica, 
salud y ambiente. Asimismo de promover el establecimiento de 

rela~iones institucionales y de la busqueda constante de alianzas 

estrategicas en los campos de interes de la UNPH y de· los • 
cooperantes; de impulsar y articular la participaci6n ciudadar:ta en 

el contexto exterior. 

. 
Ejercera sus funciones a tiempo completo, depende e informa . 

directamente al Rector. Puede ser removido de su cargo por el 
Claustro Pleno cuando existan justas causas. 

Articulo 40.- Para ser Vice-Rector de Cooperacion y 

Asuntos Internac.ionales, se requiere: 

a) Ser oficial de policia en servicio activo de la escala ejecutiva. 

b) Dominio perfecto del idioma ingles. 

c) Experiencia minima de 5 aiios en el ejercicio de la docencia y 

administraci6n de proyectos de educaci6n superior. · 

B . 

... 
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d) Tener el grado minimo de licenciado en Ciencias Policiales o 

Ciencias de la Seguridad, de preferencia con maestria o 

doctorado en cualquier campo de la ciencia. 

e) Ser de reconocida honorabilidad y probada experiencia (5 

aiios) como director de proyectos en instituciones privadas o 
pUblicas especialmente en el campo de la investigaci6n cienti:fica 

y tecnol6gica, asi como en gesti6n academica del nivel superioi. 

t) Ser mayor de 40 aiios de edad. 

g) Estar en el ejercicio y goce de sus derechos civiles. 

h) No haber sido condenado por deli to. 

i) Estnr colegiado y solvente con ~respectivo colegio profe8ional. 

Articulo 41.- Son funciones del Vice-Rector de 

Coopf!racion y Astintos Internacionales: 

a) Elaborar el Plan Estratl~gioo de la Vice Rectoria de Cooperaci6n 
' 
y ASWitos Internacionales. 

b) Coordinar al equipo de proyectistas, .unidades o secciones 
adscritas a esta vice rectoria. 

c) Determinar las rutas criticas a seguirse en la busqueda de 
contactos internacionales, cooperaci6n y :financiamiento. 

d) Establecimiento de cuantas alianzas estrategicas sean posibles 
que permitan el desarrollo y consolidaci6n de los proyectos 
de investigaci6n cienti:fica y tecnica, educaci6n, metodologias · 
yotros. 

e) Busqueda de recursos econ6micos y financieros para el 
desarrollo de carreras en el nivel de post-grado. 

f) Establecimiento de convenios con universidades del exterior 
que permitan ampliar las competencias profesionales en areas 
especificas para el personal docente de la UNPH. 

g) Representar ala UNPH ante las. instituciones extranjeras u 
organismos internacionales. 

h) Contribuir ala inserci6n competitiva/cooperativa de la UNPH 
en los diferentes sectores de la economia nacional, regional e 

I 

internacional. 

i) Promover el establecimiento de convenios generales, especi:ficos, 

nacionales e intemacionales, por medio de negociaciones, 

firmas, ejecuci6n, gesti6n, evaluaci6n y seguimiento. 

. j) Proponer y coordinar las politicas de la UNPH en cuanto ala 

cooperaci6n ihternacional. 

k) Coordinar las politicas y demas condiciones especiales sobre 

los distintos-programas y proyectos aprobados por el Claustro 

Pleno y el Rector de la UNPH en relaci6n ala cooperaci6n 

intemacional. 

I) Negociar convenios con instituciones intemacionales y 

someterlos ala aprobaci6n del Claustro Pleno a traves de la 

Rectoria de la UNPH. 

m) Organizar, dirigir, supervisar el cumplimiento de convenios, 

contratos y demas formas de cooperaci6n y colaboraci6n 

establecidas por la UNPH con instituciones nacionales, 

extranjeras u organismos internacionales. 

n) Promo':er los programas de intercambio academico 

internacional. 

o) Coordinar, impulsar y promover con la Vice Rectoria 

Academica, los programas de evaluaci6n, acreditaci6n y 

certificaci6n de las carreras y la propia UNPH, en estricto 

apego a los preceptos legales de educaci6n superior. 

p) Otras que de acuerdo al rango y competencia le sean asignadas· 

por el Claustro Pleno y la rectoria de la UNPH. 

Articulo 42.- La Vice - Rectoria de Cooperaci6n y Asuntos 

Internacionales, ademas del departamento de diseiio y elaboraci6n 

de proyectos, contara con la oficina de intercambio academico 

intemacional, dispondra de una base de datos de convenios 

multilaterales de cooperaci6n cultural, cientifica y tecnica, y la 

unidad de demanda de cooperaci6n de Ia UN:PH en consulta con 

SEPLAN, facultades y unidades especializadas. 

La 011ganizaci6n funcional de esta viee rectoria, responde al 

, desarrollo que experimente la misma y seg\ln sus necesidades. 
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D.DE LA VICE RECTORIAADMINISTRATIYA 

Articulo 43.- La Vice Rectoria Administrativa es I~ 

responsable de Ia administracion financiera y de recursos · 

de Ia UNPH, atribuci6n a cargo del Vice Rector Administrativo, 
nombrado o removido por el claustro pleno por un periodo de 

cuatro aiios, a propuesta del Rector. Ejerce sus funciones a tiempo 

compl@to, depende e informa directamente al Rectory puede ser 

removido por causas justas. 

Articulo 44.- Para serVice- Rector Ad,ministrativo de Ia 

UNPll, se requiere: 

a) Ser Oficial de Policia en servicio activo, de la escala ejecutiva. 

b) Tenter grado universitario de licenciado en ciencias policiales o 

ciencias de la seguridad, administraci6n publica, economia o 
corttaduria publica, magister o doctor de preferencia, colegiado 
en el ejercicio legal de su profesi6n. 

c) Ser de reconocida honorabilidad y probada experiencia en 

actividades adtninjstrativas. 

d) Ser mayor de 40 afios de edad. 

e) Estar en el ejercicio y goce de sus derechos civiles y 
profesionales. 

f) No haber sido condenado por delito alguno. 

g) Estar sol vente con sus obligaciones en su respectivo colegio 
profesionat. 

h) Rendir fianza por el monto que fije el Claustro Pleno previo a 
tomarposesi6n de su cargo. 

Articulo 45.- Son funciones del Vice- Rector 
· Administrativo: 

a) Encargarse de implement~ un sistema administrativo que 
garantice la transparencia y una efectiva gesti6n en la UNPH. 

b) Elaborar y proponer por medio del Rector al Claustro Pleno, 
las politicas, estrategias, · manuales, controles, sistemas 
contables y administrativos de la UNPH. · 

c) Supervisar y controlar el desarrollo de las actividade$ 
administrativas y con tables de la UNPH. 

Seccilm B A\·isos Legales 

DEL 2012 No. 

d) Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto de ingresos y 

egresos en la primera quincena del mes deagosto de cada 

ano de la UNPH, presentarlo al Rector para su aprobaci6n 

por el Claustro Pleno. 

' 
e) Presentarpormedio del Rectory al Claustro Pleno el informe 

~n6mico- financiero anual de la UNPH, para su aprobaci6n. 

f) Ser responsable por la administraci6n ecort6mica- financiera y 

aaministrativa de la UNPH. 

g) Asesorar e implementar las politicas ynormas de funcionamiento 

administrativo aprobadas por el Claustro Pleno, a los directores 

de los c~pus universitarios, unidades administrativas y 

academicas de la UNPH en cuanto a la administraci6n se 

refiere. 

h) Corivocar al Consejo Administrativo por instrucciones del 

Rector, qui en lo preside. 

i) Asesorar al Claustro Pleno y a la Rectoria en el area de la 

administraci6n. 

· j) Otras funciones quele delegue el Claustro Pleno o la Rectoria. 

Articulo 46.- La Vice Recto ria Administrativa con tara: 

Con el departamento de recursos humanos, el que tendni las 

siguientes secciones: personal, sanidad, seguridad intema y 

servicios generales, departamento de relaciones publicas y 

comunicaciories, secci6n de reproducci6n, secci6n de imprenta, 

planificaci6n, otros. Departamento de finru:t-zas que tendni las 

secciones siguientes: contabilidad, tesoreria, compra y suministros, 

proveeduria, almacen central, otros. Todo lo relacionado con los 

departamentos y secciones de esta vice-rectoria sera desarrollado 

en el Reglamento General de este Estatuto. 

SECCIONV 

ORGANOSAUXILIARES 0 DEAPOYO 

Articulo 47.- Para cumplir con sus funciones Ia UNPH 

tendra los organos aqxiliares 0 de apoyo siguientes: 

a) Secretaria General 1 

b) Asesoria Legal 
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A. SECRETARIAGENERAL 

Articulo 48.- La Secretaria General, es un organo auxiliar 
dependiente de la Rectoria, que registra y da fe de todo lo actuado 

en Ia UNPH. Esta a cargo de un Secretario General, que es 

nombrado o removido por causas justas por el Claustro Pleno; 
ejerce sus funciones a tiempo completo e informa ala Rectoria. 

Articulo 49.- Requisitos para ser Secretario General de 

laUNPH: 
a) Ser docente universitario. 

b) Serprofesional, en ejercicio legal de su profesion. 

c) Ser de reconocida honorabilidad, no haber sido condenado 

pordelito. 

d) Ser mayor de 40 aiios de edad. 

e) Estar en el uso y goce de sus derechos civiles y profesionales. 

f) Probada capacidad para emitir dictamenes, elaborar ante

proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, etc., 

referidos ala academia en sus mUltiples campos. 

g) Estar colegiado y sol vente con el colegio profesional al que 

pertenece. 

h) Tener amplio conocimiento en derecho registral, especialm~te 

en el campo de la educacion superior. 

Articulo 50.- Son funciones del Secretario General: 

a) Dar fe de todos los actos publicos de la UNPH. 

b) Actuar como secretario del Claustro Pleno, la Rectoria y e1 

Consejo Academico. 

c) Elaborar las Convocatorias y agendas, segUu el caso, con 

instrucciones del Rector. 

d) Preparar los documentos que sean pertinentes para cada sesion. 

e) Levantar las aetas de cada sesion, las que suscribira con el 

Rector. 

t) Notificar en legal y debida forma las resoluciones y acuerdos 
que se emitan y que impliquen el interes de Ia comunidad 
universitaria de la UNPH y terceros. 

g) Socializar y difundir los reglamentos y demas documentos que 
seemitan. 

h) Firmar conjuntamente con el Rector y los Decanos, los 
certificados de titulos y diplomas que confiere la UNPH a sus 
graduados y los certificaqos de participacion de 
aprovechamiento que emita Ia UNPH. 

i) Llevar el registro de los planes de estudio, de Diplomas y 
certificados expedidos. 

j) Llevar el registro de protocolos de investigaciqn realizados, 
asi como de programas de vinculacion universidad-comunidad 
que la UNPH realice. 

k) Dirigir, supervisar y controlar el departamento de registro y 
archivo estudiantil, asi como proponer a Ia Rectoria el personal 
de apoyo que sea necesario para realizar esta funcion. 

l) Leerpublicamente las aetas de graduacion, investidura y clau
sura de los eventos educativos en las ceremonias respectivas. 

m) Racer las publicaciones en los diarios de circulacion nacional 
de las diferentes promociones que gradue Ia UNPH, asi como 
de las publicaciones presentadas por e1 sistema de investigacion 
cientifica y de los informes de los proyectos realizados por la 
·unidad de vinculacion universidad-comunidad de la institucion. 

n) Otras funciones que le delegue el claustro pleno o la rectoria 
delaUNPH. 

Articulo 51.- De Ia Secretaria General dependera: La 
asesoria legal, el departamento de registro y archivo que a su vez 
tendra las secciones: registro, archivo y estadistica. Lo relacionado 
ala organizacion, fimcionamiento, atribuciones, fimciones y demas 
aspectos sera desarrollado en el Reglamento General de este 
Estatuto. 

B. ASESORIALEGAL 

Articulo 52.- La UNPH, organizara fa unidad de asesoria 
legal, encargada de recomendar y emitir opiniones y dictamenes 
juridicos que conforme a ley se le soliciten. 

B. 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

• t ., 

Stccit'ln B \' isus Lt·galcs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 11 DE AGOSTO DEL 2012 No . 

Articulo 53.- La Asesoria Legal estani a cargo de un 
abogado debidamente colegiado, en el ejercicio legal de la 
profesi6n, con una experiencia en la procuraci6n no menor de 5 
aiios, sera el apoderado legal de la UNPH, en asuntos 
·administrativos y jurisdiccionale8, nombrado por el Claustro Pleno 
a propuesta del Rectory dependera de la Rectoria. 

Articulo 54.- Son funciones ·del Asesor. Legal, las 
siguientes: 
a) Asesorar al Claustro Pleno, ala Rectoria, a los decanos, a lis 

jefaturas de departamentos y demas 6rganos de la UNPH; en 
todos aquellos asuntos juridico-legales. 

b) Representara ala UNPH, en cuanta diligencia administrativa 
o jurisdiccional, ya como autora o requerida en las instancias 
· correspondientes u otros entes de derecho publico o privado. 

c )Todas aquellas otras que seleasignen seg(:m el rango y exigencia . 
del cargo. El salario minimo que devengue sera el que fija el 
arancel del profesional del derecho, los actos de estricta 
procuraci6n y cartulaci6n, se remum~ran aparte y segtin el 
instrumento juridico-legal indicado. 

SECCION VI 
ORGANO DE CONTROL 

A. AUDITORIA INTERN A 

. Articulo 55.- La UNPH, tendra una unidad de auditoria 
interna, que dirigira un AUDITOR INTERNO, nombrado por 
el Claustro Pleno a propuesta del Rector, qui en sera W1 profesional 

. universitario con grado de Licenciado en Contaduria Publica u 
otro similar valido, con una experiencia profesional en este campo 
no menor de cinco (5) aiios, sin antecedentes penales o 
administrativos, debidamente colegiado yen el ejercicio legal de 
su profesi6n. 

Articulo 56.- El Auditor Interno se encargara de los 
asuntos siguientes: 
a) La inspecci6n, fiscalizaci6n y revision de todas las operaciones 

administrativas, financieras y contables yen general de la 
· administraci6n. 

b) De las operaciones econ6micas fmancieras, haciendo que se 
cumplan segl1n d caso los requisitos legales, que tengan sus 
soportes docurpenta!es Y. que se registren en los controles 
respectivos. 

----r--: 

c) Desempeiiar aquellas otras funciones que se le asignen de 

acuerdo a Ia naturaleza del cargo, asesorara ala rectoria y 

demas dependencias de la UNPH, dependera e informara 

directamente ala rectoria. 

SECCION VII 

ORGAN OS DE COORDINACION 

Articulo. 57.- La UNPH, contara con los organos de 

coordinacion siguientes: 

a) ConsejoAcademico 

· b) Consejo Administrativo 

c) Otros 6rganos tecnicos que de acuerdo a las necesidades y 

demandas se precisen crear para facilitar la acci6J?, renovadora 

y transformadora de la UNPH. 

A. CONSEJO ACADEMICO 

Articulo 58.- El Consejo Academico es un 6rgano de 

coordinaci6nacademica de la UNPH, asesora ala Rectoria en 

asuntos academicos y disciplinarios de todos los alumnos 

independientemente de los estudios y programas que cursen. 

Articulo 59.- El Consejo Academico estara integrado por un 

ntimer6 impar asi: el Vice Rector Academico qui en lo pre8idirli, el 

Vice Rector de Investigaci6n y Post-grado, el Secretario General, 

los Decanos y los demas directores de los campus, sin petjuicio 
. . 

de otros personeros y segl1n el caso que se trate, mas una 

representaci6n de los docentes y de los estudiantes, estos Ultimos 

deberan ostentar un indice academico igual o mayor a 85%, todos 

con voz y voto. Los demas aspectos referioos a este articulo se 

regularan en el Reglamento General de este Estatuto. 

Articulo 60.- El Consejo Academico tendra las siguientes 

funciones: 

a) Conocer y aprobar el calendario academico anual de las 

actividades de la UNPH a propuesta de la Vice Rectoria 

Academica. 

b) Integrar el Plan estrategico Institucional y los Programas 

Operativos Anuales de la labor academica de la Universidad 

y velar porque se cumplan sus objetivos. 
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~) Coordinar las funciones academicas de docencia, investigaci6n, 

vinculacion, gesti6n del conocimiento y administraci6n 

academica que sustenten la misi6n de la UNPH. 

d) Redactar las Normas Academicas Institucionales para su 

aprobaci6n por el Claustro Pleno y garantizar su cumplimiento. 

e) Velar porque los estudiantes y do centes gocen de las 

condiciones academicas necesarias para que se cumplan los 

postulados de la educaci6n superior. 

. t) ,Garantizar la calidad academica de la funci6n universitaria 

promocionando los programas de evaluaci6n de planes y 

programas asi como de estudiantesy docentes en cumplimiento 

de la transparencia y rendici6n de cuentas a la sociedad 

hondureiia. 

g) Aprobar la oferta academica de la Instituci6n. 

h) Conocer y preparar los dictamenes razonados que en materia 

academica se precisen para que el Rector los eleve al Claustro 

Pleno, para la toma de decisiones que procedan. 

i) Conocer y recomendar sobre cuanta reforma o nuevos 

programas de pre-grado y post-grado se turnen a su 

conocimiento y se siga el tramite de ley para su aprobaci6n y 

vtgencta 

j) Conocer y aprobar la carga academica, los programas para 

cada aiio en cualesquiera de sus modalidades ya sea de 

·profesionalizaci6n, formaci6n, diplomados, tecnicos 

universitarios, especialidades, maestrias, doctorados; y 

cualquier otro referido ala academia universitaria, sin obviar 

el tramite respectivo en cada caso. 

k) Conocer y resolver en prim era instancia sobre los diferentes 

problemas academicos que se presenten y de disciplina cuando 

las faltas sean graves o muy graves, quedando para el inculpado 

la segunda instancia que la constituye el Claustro Pleno. 

I) Otras que le sean turnadas de acuerdo a su competencia. 

B. CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Articulo 61.- El Consejo Administrativo es un 6rgano de 

coordinaci6n tecnica administrativa de la UNPH que asesora a 

la Rectoria y al Claustro Pleno en areas de su competencia, lo 

integra elVice-Rector Administra:tivo qui en lo presidini, los jefes 

de las Unidades Administrativas y se reuninin de acuerdo a lo 

establecido al Reglamento General de este Estatuto y a 

requerimiento del Rector o del Vice - Rector Administrativo. 

Articulo 62.- El Consejo Administrativo como tal, tendra . 
las funciones siguientes: 

a) Revisar la administraci6n contable y financiera de la Instituci6n. 

b) Velar porque la funci6n administrativa financiera de la ~PH 

cumpla con los objetivos de racionalidad, transparencia y 

rendici6n de cuentas. 

c) La administraci6n de personal y la administraci6n de recursos 

de operaci6n, mantenimiento, desarrollo fisico y demas 

conexos. 

d) Dictaminar sobre proyectos de politica administrativa o sobre 

asuntos que le sean turnados por los demas 6rganos de 

gobiemo de la UNPH, asi como por la Rectoria y las Vice 

Rectorias. 

e) Conocer y dictaminar sobre el proyecto general de presupuesto 

de ingresos y egresos de la UNPH. 

f) Establecer los procedimientos sobre la administraci6n financiera 

y elaborarinformes semestrales, sobre la situaci6n financiera 

de la UNPH y elevarlos ala Rectoria y esta los turne al Claustro 

Pleno para su conocimiento. 

g) Establecer, organizar y poner en funcionamiento un sistema 

confiable de contabilidad, que asegure la aprobaci6n de los 

gastos conforme al presupuesto de ingresos y egresos de la 

UNPH. 

h) Conocer y resolver sobre la contabilidad y demas con troles 

que se precisen para una transparente administraci6n y 

adecu~da toma de decisiones, cotisultas inherentes a la 
administraci6n en general de la UNPH, las deinas que le sean 

solicitadas o se le asignen por otros 6rganos. 

SECCION VIII 
ORGANOS OPERATIVOS DE BASE 

Articulo 63 .-Para alcanzar los productos de su mision, 

Ia Universidad Nacional de Policia de Honduras contara 

con las unidades operativas de base siguientes: 

B. 
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a) Facultades h) Departamentos academicos. 

b) Campus Universitarios i) Coordinaciones de Carrera 

c) Departamentos Academicos j) Institutes de investigaci6n cientifica. 

d) Claustro de Profesores . k) Centros experimentales. 

e) Carreras de Prey Post-Grado 

t) Institutes de Investigaci6n 

g) Centros de Experimentaci6n 

A. "LAS FACULTADES 

Articulo 64.- Las Facultades, se encargan de la gesti6n del 

conocimiento de una ciencia o campos afines, para el alcance de 

los objetivos de desarrollo de la investigaci6n, prevenci6n y control 

de la violencia y criminalidad en el pais, de la administraci6n de. 

los planes de estudio de carreras dentro de un campo especifico 

de la ciencia correspondiente. Fomenta y motiva el estudio de las 

disciplinas de la ciencia, mediante la docencia, investigaci6n y 

vinculacion Universidad - Comunidad; programan, dirigen, 

· coordinan, supervisan y evaluan los procesos de aprendizaje, 

haciendo uso racional de los recursos a su disposici6n. Se 

constituyen por una o mas carreras afines de prey postgrado, ya 

sean cientificas o tecnicas. 

Articulo 65.- Las Facultades son unidades dependientes de 

la Rectoria, encargadas de la funci6n academica dirigida al 

desarrollo de las disciplinas que sustentan el estudio de las ciencias 

policiales de seguridad y otras, se constituir{m las facultades 

siguientes: 

a) Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

b) Facultad de Humanidades y Artes. 

c) Facultad de Ciencias. 

d) Facultad de Ciencias de laAdministraci6n. 

e) Facultad de Ingenieria. 

t) Facultad de Ciencias de la Salud y Servicios. 

g) Otras, seglin lo demande el desarrollo de la UNPH. 

Articulo 66.- Las Facultades tienen Ia siguiente 

estructura: 

a) Juntadirectiva. 

b) Decanatura 

c) Vice Decanatura. 

d) Secretaria de la facultad. 

e) Consejo Academico 

t) Consejo Administrative 

g) Claustro de profesores. 

Articulo 67.- Las Facultades, como encargadas del 

desarrollo de una ciencia, atienden los estudios academicos 

siguientes en el nivel de pre-grado y de post-grados conforme a 

lo establecido en la Ley de Educaci6n Superior y las Normas 

Academicas en los niveles academicos siguientes: 

a) Tecnico Universitario en el Estadio de Grado Asociado. 

b) Licenciaturas. 

c) Especialidades. 

d) Maestrias. 

e) Doctorados. 

SECCIONI 

JJJNTADIRECTIVA 

Articulo 68.- La Junta Directiva de Ia Facultad, es el 

organo de Gestion y Decision de Ia misma y esta 

constituida por: 

a) Decano de la facultad, que la preside. 

b) Secretario de la facultad, que ejerce la secretaria de la Junta 

Directiva 

c) Jefes de los departamentos. 

d) Coordinadores de carrera. 

e) Un representante del claustro de profesores que sera electo 

por el propio claustro y durara en sus funciones un afio. 

f) Dos representantes estudiantiles en representaci6n de las 

distintas carreras. 

Articulo 69.- En el termino de treinta dias de haber tornado 

posesi6n de su cargo el Decano, girara comunicaci6n al claustro 

de profesores, lo mismo que a los estudiantes de la facultad para 

que en el termino de diez (1 0) dias remitan los nombres de dos 

(2) representantes de los docentes y dos (2)'representantes de 

los estudiantes, para integrar la junta directiva de cada facultad; 

debiendo enviar el acta levantada por el claustro de profesores y 

los estudiantes, donde conste la elecci6n de los seleccionados, la 

que debera ~star refrendada por el secretario de la facultad. 

Cumplimentada tal solemnidad, tomaran posesi6n de sus 

respectivos cargos asi: el decano actuara como presidente de la 

junta, el secretario de la facultad actuara como tal en la junta 

directiva y los demas actuaran como vocales. 
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Articulo 70.- El Presidente de Ia Junta Directiva de Ia 

Facultad, cursani porintermedio del secretario las convocatorias 

por esciito a los miembros de este organo colegiado para la . 

celebracion de sesiones que sean pertinentes, tales convocatorias 

se envianin por lo menos con setenta y dos (72) horas de 

anticipacion ala fecha en que se celebrani la misma, consignando 

en ella los puntos de la agenda y acompafiando la documentacion 

pertinente. En casos urgentes tal convocatoria se girani con 

veinticuatro (2,4) horas de anticipacion. 

Articulo 71.- Todo lo relacionado con el quorum, apertura 

de Ia sesion, consignacion de asistentes, correspondencia recibida 

y enviada, lectura y aprobacion de Ia agenda, modificacion a esta, 

observaciones, procedimientos y normas parlamentarias en cada 

sesion y su contenido, del orden del dia, puntos principales 

debatidos, acuerdos y resolu.ciones em1tidas, firmas de las aetas, 

las facultades de los delegados, la obligatoriedad de las sesiones 

ordinarias, una mensual y las extraordinarias cuando las 

circunstancias asi lo exijan, Ia participaci6n de invitados especiales, 

las sanciones por inasistencias a las sesiones, la certificacion de 

los puntos de acta, las reglas especiales de observancia obligatoria, 

la imposibilidad de los miembros de delegar sus funciones, las 

funciones de los miembros de lajunta directiva y demas aspectos 
pertinentes ser~ regulados en el reglamento general del Estatuto. 

Articulo 72.- La Junta Directiva de Ia facultad, sesionani 
por lo menos una vezal mes, previa convocatoria deldecano, su 
agenda sera contentiva de todos los asuntos que se le tumen y 
que sean de su competencia. 

Articulo 73.- Las funciones de Ia Junta Directiva de las 
facultades de Ia UNPH, son las siguientes: 
a) Analizar, estudiar, elaborar yproponer. al Rector las estrategias, 

politicas, objetivos ymetas relativas ala organizacion academica 
y administratita de la facultad. 

b) Establecer los criterios de calidad y de pertinencia de los 
programas academicos de la facultad. 

c) Normar el funcionamiento de las carreras de su ciencia que se 
ofrezcan anivel de los distintos campus de la UNPH y supervisar 
su ejecucion y rendimiento. 

d) Recomendar las reformas que prbcedan a los planes de estudio 

y a los programas especiales de docencia, investigacion, 

vinculacion universidad-comunidad y gestion academica. 
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· e) Evaluar el proceso de aprendizaje, metodologias, didactica 

aplicada, evaluaciones en el impartimiento de las asignaturas, 

curriculo de las carreras de pre-grado y de post-grado.' 

t) Discutir y aprobar los proyectos de investigaci6n cientifica y 

los programas de vin~ulacion de 'Ia institucion con la sociedad. 

g) Prom over la elaboracion de diagnosticos, estudios y demas 

instrumentos que se precisen para la blisqueda de la excelencia 

academica y Ia calida.d de la educacion que se imparte, asi 

como para los programas de.educacion continua y seguimiento. 

h) Aprobar en primera instancia las politicas y los sistemas de 

admision y permanencia de los alumnos en las. carreras que se 

o:frezcan en la F acultad. 

i) Implementar sistemas de administracion educativa, investigacion 

y de vinculacion Universidad- comunidad de Ia facultad. 

j) Conocer, discutir y proponer los anteproyectos de reglamentos 

que precise la facultad y elevarlos por medio del Rector al 

Claustro Pleno para su aprobacion y publicacion en el Diario 

Oficial La Gaceta y puesta en vigencia. 

k) Elaborar, socializaryproponerpormedio del Rector al Claustro 

Pleno, las reformas a los planes de estudio y ala vez tumarlos 

al Consejo d~ Educacion Superior para su aprobacion 

definitiva y vigencia 

I) Todas las demas que le seiiale el Reglamento General y las que 

le deleguen las autoridades superiores de la UNPH. 

SECCION II 

DECANATURA 

Articulo 74.- La Decailatura es elorgano de direccion de la 

Facultad, encargada de ejercer Ia autoridad ejecutiva academica

administrativa de la facultad. Es un organo unipersonal constituido 

por la figura del Decano, nombrado por el Claustro Pleno de la 

UNPH, a propuesta del Rector. 

Articulo 75.- Los requisitos para ser decano son los mismos 

que para serVice-Rector Academico de la UNPH, segun lo 

preceprua el articulo 21 de este Estatuto, con la especialidad afin 

ala· ciencia que desarrolla la facultad ala cual dirige. 
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Articulo 76.- El Decano de Ia facultad, tiene las funciones 

siguientes: 

a) Representar ala facultad dentro y fuera de la UNPH. 

b) Constituirse en la autoridad responsable de lagesti6n del 

conocimiento de la ciencia que corresponde a su facultad y 

rendir cuentas de su desarrollo dentro de la UNPH y la 

sociedad hondureiia. 

c) Integrar los organismos superiores de la UNPH, segtin lo 

preceprua este Estatuto. 

d) Presidir las sesiones de la junta directiva de la facultad. 

e) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el 

funcionamiento de la facultad a nivel nacional. 

t) Presidir los actos y ceremonias de la facultad. 

g) Elaborar junto a los demas jefes el ante-proyecto de 

presupuesto de ingresos y egresos de la facultad, plan 

estrategico de la Facultad, segful el plan estrategico institucional 

general; e1 informe anual de labores de la facultad, los informes 

que le solicite la Rectoria y otros. 

h) Proponer al Rector los nombramientos, ascensos, 

reconocimientos y/o separaciones del personal docente, 

administrative y auxiliar de su respectiva facultad, segtin la 

normativa laboral vigente. 

i) Ejercer las funciones administrativas y disciplinarias que 

correspondan en observancia al manual de disciplina de los 

alumnos y el reglamento general de la instituci6n. 

j) Firmar junto al Rectory ante el Secretario Generat'los titulos, 

certificados y demas refrendos academicos. 

k) Las demas que sefialen los reglamentos y las que le asigne las 

autoridades superiores de la UNPH. 

Articulo 77.- La UNPH, dentro de las Facultades 

atendera principalmente las disciplinas cientificas de 

seguridad humana: Protecci6n de personas y bienes, ciencias 

policiales, criminalistica, criminologia, investigaci6n criminal y 

social, seguridad ciudadana, administraci6n y gesti6n, servicios 

de policia y orden publico, ciencias forenses, prevenci6n y 

extinci6n de incendios, seguridad civil, servicios, desarrollo vial, 

asi como el desarrollo tecnol6gico, ello sin petjuicio de aquellos 

otros campos que por demandas y necesidades· puntuales pueda 

atender por si o en alianzas academicas con otras universidades 

nacionales o extranjeras. 

SECCIONIII 

DEPARTAMENTOSACADEMICOS 

Articulo 78.- Los Departamentos Academicos. So.n 

unidades esp«cializadas en la gesti6n del conocimiento de la 

disciplina de la ciencia correspondiente, encargados de ejecutar 

las actividades academicas, con personal docente especializado · 

en cada area de estudio, de.sarrolla el conocimiento cientifico, 

tecnico o artistico de su disciplina y ejecuta programas de 

docencia, investigaci6n y vinculacion universidad-comunidad de 

laUNPH. 

Articulo 79.- Los Departamentos Academicos, seran 

dirigidos por un jefe de departamento el cual sera seleccionado 

del claustro de profesores de cada facultad, que tenga mayor 

antigiiedad como docente de la UNPH, que exhiba las 

competencias academicas especializadas de la disciplina que dirige, 

expenencia en administraci6n educativa, que sea profesor a tiempo 

completo, creativo e innovador, que el decano propondra al Rector 

para su nombramiento.- Ademas de su salario normal se le 

otorgara un plus del40% de su salario base mensual. 

Articulo 80.- Son requisitos para ser Jefe de 

Departamento: 

a) Ser profesor a tiempo completo de la UNPH, de reconocida 

. trayectoria academica, profesional y poseer preferentemente 

el grado minimo de maestria en su disciplina. 

b) Tener por lo menos 5 afios de experiencia en .el desempeiio de 

similares funciones en otras universidades, especialmente en 

la disciplina correspondiente. 

c) Tener madurez profesional, responsabilidad, transparencia y 

demostrado liderazgo en su campo profesional. 

d) Estar sol vente con el colegio profesional al que pertenezca. 

e) Estar en el pleno goce y uso 4e sus derechos civiles y politicos. 

B. 
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t) Otros que se crean oportunos segtin las autoridades de la 

UNPH. 

Articulo 81.- Son funciones de los Jefes de 

Departamentos, las siguientes: 

a) Integrar la junta directiva de la facultad. 

b) Representar al departamento dentro y fuera de la UNPH. 

c) Dirigir, plani:ficar, organizar, supervisar, controlary evaluar las 

actividades acad6nicas y administrativas deldepartamento. 

d) Propiciar la educacion continua y permanente de los docentes 

del departamento y de los ex-.alumnos en asuntos pedagogicos, 

didacticos, evaluativos y dermis aspectos cienti:ficos y tecnicos 

que interesen. 

e) Organizar equipos de trabajo, promoviendo el desarrollo 

academico celebrando: talleres, seminarios, cursos, encuentros 

cientificos, conferencias y congresos. 

t) Promover la integracion de los procesos de docencia, · 

investigacion y vinculacion universidad-comunidad. 

g) Propiciar el desarrollo de los recursos de aprendizaje y de la · 

tecnologia de la informacion. 

h) Seleccionar mediante oposicion de meritos y proponer al 

decano el nombramiento de personal docente a tiempo 

completo del departamento, para que el Rector emita el 

respectivo nombramiento. 

i) De consuno con el coordinador de la carrera, asignarla carga 

acad6nica de los docentes y supervisar su cumplimiento. 

j) Estimular e1 fomento y desarrollo de la ciencia y tecnologia 

como un quehacer prioritario del departamento. 

k) Elaborar e implementar, previa autorizacion, cuanto proyecto 

de desarrollo educativo auto sostenible se precise en materia 

educativa. 

I) Establecer relaciones para que se den convenios y alianzas 

estrategicas con organismos nacionales e internacionales que 

faciliten el intercambio acad6nico de decentes y alumnos, asi 

como pasantias, giras de estudio y observaci6n. 

11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 

m) Identificar demandas del desarrollo nacional para proponer la 

creacion de carreras de pre y postgrado que desarrollen 

conocimiento que contribuya a resol.ver los problemas de la 

seguridad humana 

n) Coordinar la elaboracion de planes de estudio y reformas de 

estos, de las Carreras de pregrado y de post-grado de SU 

disciplina 

o) Gestionar y administrar adecuadamente yen forma transparerite 

los recursos necesarios para cuinplir con los objetivos del 

departamento. 

p) Divulgar los productos de los estudios de investigacion e 

infamies del proceso de vinculacion del departame!lto con la 

sociedad. 

q) Todas aquellas otras que le asigne las autoridades sup~riores 

delaUNPH. 

SECCIONIV 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

Articulo 82.- El Claustra de Profesores es un organo de 

asesoria de los Departamentos y de las Decanaturas en los 

aspectos docentes, metodologicos, programaticos, de planes de 

estudio en ejecucion y otros que se sometan a su consideraci~n. 

Articulo 83.- El Claustra de Profesores estara integrado por 

todos los profesores de tiempo completo de un Departamento 

academico ode una Facultad.-Todo lo referido al escalafon, 

categorias y demas conexidades referidas a los docentes se 

desarrollaran en el reglamento general de este estatuto. 

Articulo 84.- Actuara como Presidente y Secretario al que 

elijan enAsamblea General los docentes, y tres mas que actuaran 

como vocales y ejerceran sus funciones por d termino de un ( 1) 

afio, pudiendo ser reelectos. 

Articulo 85.- El Claustra de Profesores del Departamento 

sesiohara una vez al mes y el Claustra de Profesores de la Facultad 

por lo menos una vez cada tres meses y cuanta~ veces sea 

necesarias por requerimiento del Decano de la Facultad o por 

iniciativa del Rector de la UNPH. 
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Articulo 86.- El Claustro de Profesores, conoceni y resolveni 

sobre aspectos puntuales .que le presenten el decano de la 

F acultad, asi como a iniciativa de sus miembros en el campo de la 

disciplina, de los estudios y avance de programas de las carreras. 

SECCION V 

COORDINACION DE CARRERA 

Articulo 87.- La Coordinaci6n de Carrera, es una instancia · 

academica administrativa que tiene la atribuci6n de administrar el 

plan de estudios de una deterrninada carrera de pre o postgrado, 

que dirige un coordinador nombrado por el Rector y cuyos 

requisitos son los mismos para ser decano. 

Articulo 88.- Las funciones del Coordinador de carrera, son 

las siguientes: 

a) Administrar el plan de estudios de la carrera correspondiente. 

b) Liderar los procesos de evaluaci6h educativa de la Carrera, de 

los planes y programas. 

c) Coordinar las acciones docentes, investigativas y de vinculacion 

de los docentes que prestan sus servicios a la carrera que 

administra. 

d) Elaborar la planeaci6n de cada periodo, solicitando a los 

departamentos los docentes que ~1 plan de estudios demanda. 

e) Resolver los problemas disciplinarios, academicos, estudiantiles, 

sociales y demas que le sean tumados a su consideraci6n y 

cuando esto no sea posible darles el tramite de Ley. 

t) Desarrollo de programas de actualizaci6n profesional, didactica, 

metodologias y otros para los docentes en la perspectiva de la 

mejora continua, busqueda de la calidad de la educaci6n y la 

e~celencia academica. 

g) Revisar y actualizar la planeaci6n de clases, m6dulos 

instruccionales, desarrollo pedag6gico de los programas 

sinteticos de asignaturas con vista ala reforma de los planes 

de estudio de la carrera. 

h) Velarpor la calidad de la educaci6n y la excelencia academica, 

la innovaci6n en los procesos didacticos y metodol6gicos que 

apliquen los profesores al impartir sus clases, para lo cual creara 
programas de actualizaci6n profesional docente. 

i) Ocuparse de la evaluaci6n institucional academica, del 

aprendizaje y del desempeiio docente como proceso 

pernl.anente en la UNPH. 

j) Los demas que le asigne e1 Decano seglin su competencia. 

SECCIONVI 

INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

Articulo 89.- Los Institutos son unidades academicas 

especializadas en investigaci6n, dependiente de las facultades 

correspondientes, mediante las cuales cada disciplina academica 

focaliza temas y problemas de su propio campo para dominar, 

conservar, incrementar, cuestionar y proyectar los saberes y las 

experiencias academicas superiores que por afinidad Je 

corresponde. 

Articulo 90.- La organizaci6n de los institutos se inspira en el 

plan de desarrollo integral yen las politicas de investigaci6ri de la 

UNPH, asi como en las ingentes necesidades nacionales y 

·regionales, como las propias de la Policia Nacional a partir de los 

. hallazgos para la elaboraci6n del plan estrategico. 

En el presupuesto de ingresos y egresos de la UNPH se 

consignara la asignaci6n presupuestaria para el desarrollo de las 

actividades del instituto o los institutos, fondos que no son 

transferibles para o.tros fines. 

Articulo 91.- El Reglamento especial de los institutos regulara 

la estructura organica y las fullciones de estos dependientes de 

las facultades. 

SECCIONVII 

CENTROS DE EXPERIMENT A CION 

Articulo 92.- Los Centros de Experimentacion.- Son 

unidades academicas que permiten a los estudiantes empoderarse 

del conocimiento te6rico de la ciencia mediante fecundas practicas 

que permiten resolver problemas de la vida diaria de la comunidad 

en que se desarrollan, en el campo especifico de la disciplina. 

Habra tantos centros de experimentaci6n como necesidades se 

presenteh en el campo practico, que precisen las diferentes 

disciplinas que importan al quehacer de la UNPH. 
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Articulo 93.- Un Reglamento Especial, regulani la estructura 

organica y las funciones de estas unidades, e~ armonia con los 

principios que se derivan de la ley de educacion superior, las normas 

academicas de este nivel, este estatuto y su reglamento general. 

SECCION VIII 

B. CAMPUS UNIVERSITARIOS 

Articulo 94.- Los Campus Universitarios, son instalaciones 

universitarias en donde se desarrolla la oferta educativa de la 

Institucion en base a las necesidades de desarrollo y caracteristicas 

regionales del desarrollo nacional y de la mision de la UNPH 

constituidos y estructurados en distintas ciudades del pais. 

Funcionan de acuerdo a este Estatuto, las leyes de la Republica 

de Honduras, los convenios bilaterales o multilaterales, para 

alcanzar los objetivos de la UNPH. Dichos campus son 

administrados por la direccion del campus universitario 

correspondiente. 

Articulo 95.- _La estructura organizativa de los Campus 

Universitarios siguen los lineamientos estructurales de las · 

facultades, integrando sus unidades en base al desarrollo de la' 

demanda academica de la region y de las necesidades del 

desarrollo policial. 

Articulo 96.- La Direccion de un Campus Universitario, 

es elorgano ejecutivo de mas alto nivel jenirquico en el campus, 

se encarga de la gestion acad6nica, administrativa, de vinculacion 

con la comunidad, investigacion y docencia superior. Depende 

funcionalmente de la Rectoria y cumplen la normativa emitida 

por las Vice Rectorias. en las areas de su competencia. 

Articulo 97.- El Director del Campus Universitario 

Regional, es nombrado por el Claustro Pleno a propuesta del 

Rectory ejer~e sus funciones a tiempo completo. 

Articulo 98.- Para ser Director del Campus U niversitario, 

se precisa llenar los mismos requisitos que para serVice Rector 

Academico de la UNPH, seglin lo preceprua el articulo 21 de 

·este estatuto. 

Articulo 99.- Todo lo relacionado al Capitulo anterior y 

referido a las cualidades profesionales, procedimientos de seleccion 

y nombramiento, asi como otras funciones y atribuciones que 

corresponde a cada uno de estos organismos seni desarrollado 

en el Reglamento General de este Estatuto. 

I 

CAPITULOV 

LAFUNCION ACADEMICA. PRINCIPIOS DE 

DOCENCIA. INVESTIGACION YVINCULACION 

UNIVERSIDAD COMUNIDAD · 

SECCIONI 

LA FUN CION ACADEMICA 

Articulo 100.- La funcion academica en Ia UNPH, se 

concibe como el proceso cientifico y tecnico de ensefianza 

conjugando la docencia, investigacion y vinculacion universidad

comunidad, para el crecimiento y desarrollo del conocimiento 

cientifico y tecnico en la formaci on profesional. 

Articulo 101.-La funcion academica en Ia UNPH, serealiza 

bajo los principios de libertad e investigacion, de aprendizaje, 

catedra y organizacion. 

SECCIONII 

PRINCIPIOS DE DOCENCIA 

Articulo 102.- La Docencia, es la funcion formativa por 

excelencia, que se cumple en el proceso de interaccion docente

estudiante, mediante diferentes metodologias y sistemas ya sean 

presenciales o a distancia. Tiene elprop6sito fi.mdamental de inducir ' 

y guiar a ambos en la busqueda y apropiaci'on de la verdad, 

. proveyendoles de los recursos metodologicos y encausandolos 

por medio de la integracion con la investigacion y vinculacion 

universidad-comunidad. 

Articulo 103.- La Docencia en Ia UNPH, se rige por los 

principios establecidos para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, bajo una optica integral y sistematica, asi: 

a) El sujeto de la educacion como eje central y justificacion del 

proceso. 

b) Los objetivos educacionales como puntos de referencia, 

obligados para realizar la formaci on personal y profesional. . 

.· c) La participacion como elemento fundamental y de equilibria 

en la relacion docente, para la determinacion de los objetivos 

y la manera de alcanzarlos. 

d) La seleccion y uso de metodologias, tecnicas, estrategias y 

recursos de aprendizaje, congruentes con la naturaleza de la 
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disciplina en estudio, con los objetivos de apfendizaje y la 

naturaleza de los educandos. 

e) La seleccion y aplicacion de fom1as de evalua<;ion coherentes 

con la naturaleza de la disciplina, asi como los objetivos y 

niveles de aprendizaje. 

t) El cultivo de actitudes y valores de autoformacion que le 

permiten al estudiante incorporarlos como una actividad 

continua y diruimica en su proceso formativo. 

g) La integracion operativa entre la teoria y la pnictica, entre 

docencia, investigacion y vinculacion universidad, comunidad 

y entre formaci on general y formacion especifica profesional. 

, h) La libertad de catedra consistente en el derecho del docente, 

para desarrollar el programa de asignaturas con amplitud en 

cuando ala escogencia de actividades y metodos didacticos, 

para cumplir con los objetivos programaticos especificos de 

lllallera que el estudiantepueda llegar al conocimiento cientifico, 

tecnico o humanistico bajo diversas orientaciones. 

\ 

SECCIONIII 

PRINCIPIOS bE INVESTIGACION 

A~' culo 1 04 • ..: La investigacion en la UNPH, es la fun cion 

acad' ica que se realiza, por medio de un proceso cientifico, 

sistema ·co y riguroso, por el cual se crea ciencia, se obtienen 

nuevos ~c;mocimientos y se desarrollan o adoptan nuevas 

. tecnologias. 

Articulo 105.- La investigacion en Ia UNPH, se rige bajo 

los siguientes principios: 

a) La lib~~ academica y cientifica. 

b) La rigurosa aplicacion de metodos y tecnicas cientificas. 

c) La vinculacion con la experiencia profesional y tecnica. 

d) La integracion con la docencia con la investigacion y la 

vinculacion universidad-comunidad. 

e) El estudio, la definicion y el tratamiento de los problemas que 

afectan a la colectividad local, departamental, nacional, 

regional e internacional. 

t) La generacion y adopcion de las nuevas tecnologias para 

mejorar la calidad, la pertinencia y el acceso a una educacion 

integral. 

SECCIONIV 

PRINCIPIOS DE VINCULACION·UNIVERSIDAD

COMUNIDAD 

Articulo 106.- La Vinculacion Universidad- Comunidad 

en Ia UNPH, es la fimcion academica mediante la cual se ausculta 

· el pensamiento y la conducta social de la comunidad, se recoge y 

ala vez el pensamiento universitario, se comunican y se transmiten 

los logros de la ciencia y la tecnica a la comunidad en forma 

continua y participativa 

Esta interaccion consiste en descubrir y recoger de una parte, los 

valores nacionales, las inquietudes y problemas de la comunidad 

dandoles la expresion que corresponda y de la otra, en difundir 

los productos del saber cientifico y la creacion de la tecnica para 

contribuir a resolver los problemas sentidos por la·sociedad. 

Articulo 107.- Son principios de Ia vinculacion 

universidad-comunidad en Ia UNPH, los siguientes: 

a) La interdisciplinariedad para lograr el enfoque integrador en la 

solucion de la problematica de la comunidad. 

b) La participacion con miras a involucrar al estudi~nte en la 

dinamica de los fenomenos sociales en la comunidad. 

c) La interaccion de estudiantes, docentes y administrativos en la 

prestacion de servicios ala comunidad. 

d) La continuidad de la accion social a desarrollarse durante el 

periodo de formacion del estudiante del nivel superior. 

e) El derecho de la comunidad nacional de participar del 

patrimonio cultural. 

t) La integracion de la vinculacion universidad-comunidad con la 

docencia y la investigacion. 

SECCIONV 

CRITERIOS PARA SU APLICACION 

Articulo 108.- Para la aplicacion de los principios que orientan 

la docencia, investigacion cientifica y la vinculacion universidad

comunidad se observaran los criterios siguientes: 

B. 
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a) Coherencia 

b) Pertinencia 

c) Oportunidad 

d) Economia y Racionalidad 

e) Cientificidad 
f) Apego ala aplicaci6n de las tecnologias de informaci6ny 

comunicaci6n, asi como a los avan'Ces tecnol6gicos -

cientificos, aplicaci6n estricta a las Leyes y Noimas 

Academicas. 

g) Eficiencia 

h) Eficacia 

i) Adaptabilidad 
j) · Disciplina 

k) Responsabilidad 

1) Etica 
m) Rendici6n de Cuentas 
n) Empoderamiento 
o) Transparencia 
p) Sostenibilidad 

CAPITULO VI 
MODALIDADES YFORMAS EDUCATIVAS: 

EDUCACION FORMAL YNO FORMAL. CARRERAS. 
GRADOS. PROGRAMAS ESPECIALES 

SECCIONI 
MODALIDADES YFORMAS EDUCATIVAS 

Articulo 109.- Son funciones basicas de Ia actividad 
academica de Ia UNPH, la docencia, la investigaci6n, la 
vinculacion universidad-comunidad, y la administraci6n 
academica, por lo que en tal prop6sito estaran empeiiadas todas 
las autoridades de la Universidad y todas sus dependencias 
fomentaran la integrnci6n de estas funciones para lograr su petfecto 
equilibrio y desarrollo. Todo ello en funci6n a los principios de su 
filosofia educativa que se fundamenta en la pedagogia activa y 
participativa, que forma sujetos sin ataduras ideol6gicas, capaz 
de adherirse al ideal del bienestar comful, de realizarse en su vida 
por el trabajo y el contacto con los demas y capaz de comprender, 
amary cui dar lanaturaleza. La aplicaci6n de esta filosofia lo debera 
convertir en un sujeto independiente, inteligente, abierto, creativo, 
sociable y dispuesto a cumplir su misi6n de servidor publico, 
aplicando la ciencia, la tecnologia y la moral. 

Articulo 110.- La Docencia, se desarrollara utilizando 

distintas modalidades didacticas asi: Presencia!, a Distancia, 

Semi- Presencia! y VIrtual, utilizando las info-comunicaciones y 

otras, segful el programa o plan de que se trate. 

Articulo 111.- La cal~ficaci6n minima de aprobaci6n de 
asignaturas seregulara segUn. lo que se establezca en el Reglcp:nento 

General de este Estatuto. 

· Articulo 112.- La VInculacion Universidad- Comunidad es 

una funci6n academica, mediante Ia cualla UNPH, procura el 

desarrollo de la naci6n y transmite a la comunidad los 

conocimientos cientificos, tecnicos, culturales, artisticos, 

deportivos, mediante una interacci6n UNPH con la comunidad y 

vic~versa; procurando un proceso de retroalimentaci6n de doble 

via, para incorporar los aprendizajes al quehacer de la universidad, 

lo que se hara mediante amplios programas academicos, tales 

como: conferencias, seminarios, simposium, congresos, 
diplomados, pasantias, cursos cortos, publicaciones, 

servicio social, trabajo y desarrollo de proyectos 

comunitarios y otras formas de abordaje a Ia comunidad.

Asi mismo se procurara que los alumnos experimenten vivencias 

practicas in situ, que con vi van y se esfuercen en la busqueda de 
altemativas de soluci6n de la problematica, de todas aquellas 

comunidades que se aborden, en donde se de la producci6n, 
transferencia y aplicaci6n practica del conocimiento y proyecci6n 
social, que impulsen la paz, el progreso y el bienestar de la 
sociedad. 

SECCIONII 
EDUCACION FORMAL Y NO ·FORMAL 

Articulo 113.- En la UNPH, se entiende como educaci6n 
formal, la que se imparte de man era permanente y responde a 
una estructura de niveles y grados. Se organiza de manera 
escalonada, programatica y continua; cuenta con un profesorado 
expresamente dedicado a ella y con espacios educativos diseiiados 
y equipados al efecto. Sus estudiantes permanecen en ella por 
varios periodos academicos hastaobtener el perfil descrito en el 
respectivo plan de estudios. 

Articulo 114.- En la UNPH, se entiende como educaci6n no 
formal, la que se imparte para atender necesidades de forma~ on 
de la comunidad universitaria para desarrollar sus necesidades 
especiales, personales, de desarrollo humano que enriquezcan su 

vic41 y contribuyan a su formaci on ciudadana y espiritu de bien 

comful. Esta modalidad contribuye ala educaci6n y actualizaci6n 

personal y profesional de los participantes, pero no tiene caracter 

B. 
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profesionalizante~ por lo que no conduce ala obtenci6n de grados 

academicos. Se caracteriza porno estar organizada en forma 

escalonada y continua, pero permite adquirir competencias 

especiales para ascender en la carrera policial yen su canicter de 

pers~na individual, de ciudadano util a su familia y ala sociedad. 

Articulo 115.- La UNPH, desarrollani programas de 

educaci6n no formal, para satisfacer las necesidades de 

complementaci6n personal, profesional y seguimiento, requeridas · 

por la Policia Nacional, previa notificaci6n ala Direcci6n de 

Educaci6n Superior para el registro oorrespondiente. 

Articulo 116.- La UNPH, podni suscribir alianzas estrategicas 

mediante convenios con universidades nacionales o del extranjero 

y ofrecer programas conjuntos, los cuales estanin sometidos ala· 

observancia de los requisitos que determina la ley. 

SECCIONIII 

CARRERAS. GRADOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 

A. CARRERAS 

Articulo 117.- La UNPH desarrollara carreras en todos los 

niveles educ~tivos de la educaci6n superior conforme a lo 

establecido en las normas Academicos de El nivel, que comprende 

estudios de prey postgrado. 

Articulo 118.- La carrera es el proceso educativo conducente 

ala formaci6n profesional en un campo academico determinado.

Para suapertura y funcionamiento debera ser autorizado por el 

Consejo de Educaci6n Superior siguiendo todas las solemnidades 

de la ley.- Debera fundarhentarse mediante un diagn6stico que 

identifique las necesidades planteadas para el desarrollo socio

econ6mico, cientifico, tecnol6gico y cultural del pais, la regi6ri o 

el contexto internacional y cumpliendo estrictamente el cuniculum 

aprobado bajo. el necesario seguimiento de los procesos 

formativos del estudiante. 

.La UNPH establecera los procesos de evaluaci6n continua de 

cada carrera, con su retroalimentaci6n que permita los reajustes, 

reformas o la supresi6n de las mismas, aplicando el sistema de 

autoevaluaci6n y acreditaci6n de la calidad institucional, sus 

programas y carreras. 

Articulo 119.- En la UNPH, la unidad de medida academica 

es la unidad valorativa 0 crooito que representa la intensidad del 

, Seeeion B Avisos Legales 

esfuerzo academico de un estudiante durante un periodo 

academico. 

La unidad valorativa o credito en los estudios de pre-grado 

corresponde a una hora de actividad academica semanal te6rica 

en un periodo de quince semanas o su equivalente si se adopta 

otro periodo. 

La unidad valorativa en laboratorio, taller, seminario, trabajo de 

campo y otros, representara tres horas de labor academica 

practica en igual periodo. 

La unidad valorativa o credito representa un esfuerzo 

academico real de tres horas asi: 

a) Por una hora academica te6rica con el catedratico, mas dos 

horas de preparaci6n academica indiviciual. 

b) Por tres horas de labor academica, en laboratorio, taller, 

seminario, trabajo de campo y otros se asignara una unidad 

valorativa. 

Articulo 120.- En la UNPH, la unidad valorativa o credito en 

los estudios de post-grado corresponde a una de hora de actividad 

academica te6rica semanal, en un periodo de quince semanas o 

su equivalente si se adoptara otro periodo. Para determinar la 

carga academica del estudiante de post-grado la unidad valorativa 

0 credito se obtendra asi: 

a) Por una hora academica con el catednitico, mas tres horas de 

preparaci6n o trabajo academico individual y 

b) Por cuatro horas de trabajo academico dipgido o supervisado. 

Para los efectos de medici6n de las reglas precedentemente 

apuntadas, una hora academica equivale a cincuenta (50) minutos. 

B. GRADOS 

Articulo 121.- En Ia UNPH, .se establecen los siguientes 

estadios academicos en el nivel de pre-grado: 

a) Tecnico Universitario en el Nivel de Grado Asociado 

·b) Licenciatura 

Articulo 122.- En Ia UNPH, se establecen los siguientes 

estadios academicos en el nivel de post-grado: 

a) Especialidad 

b) Maestria 

c) Doctorado 
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C. PROGRAMAS ESPECIALES 

Articulo 123~- En la UNPH, se servinin programas especiales 

encaminados a dar seguimiento y complementacion profesional a 

los egresados de las distintas carreras que ofrece la universidad: 

a) Pasantias 

· b) Diplomados Universitarios 

c) Cursos cortos 

d) Residencias 

e) Intercambios academicos estudiantiles y docentes. 

SECCION IV 

EDUCACION CONTINUA DE LA UNPH 
l . 

Articulo 124 .-Los programas de educacion continua dentro 

del nivel de educacion superior, consisten en actividades 

academicas que se ofrecen a los profesionales universitarios 

especialmente a los egresados y graduados por el Instituto Superior 

de Educacion Policial, ahora la UNPH, como la oportunidad de 

actualizar, renovar, profundizar y adquirir nuevos conocimientos 

en areas que se requieren en el desempefio de las funciones 

operativas policiales, las que se impartiran mediante diplomados 

universitarios o programas especiales dentro de los diferentes 

campos de la ciencia y la tecnologia, que en forma de 

actualizacion, y seguimiento, ejecuta la UNPH, cuyo marco de 

desarrollo obedece ala reglamentacion que al efecto se emita, 

que es obligatorio para avanzar en la carrera policial propiamente 

dicha, segU.n las necesidades institucionales y del pais. 

Articulo 125.- Los Diplomados Universitarios de Ia 

UNPH, segU.n su peso academico puede asignarseles unidades 

valorativas siempre que superen un nfunero de 50 horas, de 

conformidad con la concepcion vigente de la misma en las Normas 

Academicas·de El Nivel de Educacion·Superior. Estos estudios 

se acreditan mediante un diploma especial e implican para su 

obtencion una rigurosa evaluacion por asignaturas o modulos, 

. segU.n el :reglamento especial de la UNPH, que al efecto se emita; 

en todo caso se estani a lo que dispone el articulo 81 del 

Reglamento General de la Ley de Educacion Superior y articulo 

80 de las NormasAcademicas del Nivel de Educacion Superior. 

Secciun B Avisos Legales 

Articulo 126.- Cursos Cortos de Ia UNPH: Constituyen 

una oferte educativa que permiten a los estudiantes profundizar 

en ciertos conocimientos cientificos o tecnicos, en temas o 

contenidos especiales, para afrontar la falta de competencias 

profesionales, cuya duracion no es mayor de un mes. 

CAPITULO VII 

.REGIMEN DEL DOCENTE: EL PERSONAL. 

INGRESO. REGIMEN DE CONTRATACION. 

DEBERES YDERECHOS YESTABILIDAD. 

Articulo 127.-La Docencia como Carrera, tiene una :fimcion 

social y humana, que detennina para el educadorresponsabilidades 

cientificas, tecnicas y morales frente a sus alumnos, la UNPH y la 

comunidad nacional, por ello el Estado reconoce la libertad de 

investigacion, de aprendizaje y de catedra, sinmas limitaciones 

.que las que se derivan de los planes o programas que desarrolle. 

Quienes integren el cuerpo docente en la universidad, exhibiran 

suficientes meritos academicos, profesionales y morales. Los 

parametros yrequisitos para su contratacion y avance los detennina . 
la UNPH, segU.n la normativa I aboral vigente y el Reglamento 

General de este Estatuto. El docente en la UNPH es un profesional 

universitario · legalmente reconocido, responsable de tareas 

academicas en cualquiera de los siguientes campos: docencia, 

investigacion, vinculacion universidad-comunidad, orientacion, 

supervision, bibliotecologia y admini.stracion academica. 

SECCIONI 

INGRESO YREGIMEN DE CONTRATACION 

Articulo 128.- Para ingresar al cuerpo docente de la UNPH, 

es preciso tener el grado minimo de licenciado(a) en el campo · 

academico cientifico en que laborani; asi como acreditar la 

experiencia docente en el nivel de educacion superior. El grado 

academico debeni ser igual o superior al nivel en que se le ha 
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asignado como docente. Debeni ser nombrado como tal y pasar 

el periodo de prueba que establezca el Reglamento General de 

este Estatuto. 

Articulo 129.- Para seleccionar y contra tar a los docentes 

en Ia UNPH, se hara en Ia forma que sigue: 

a) Por oposici6n de merito. 

b) Acreditaci6n de experiencia en el nivel de educaci6n superior. 

c) Estar en la lista propuesta por los jefes de departamento en 
I 

cada una de las areas que importen al desarrollo de la docencia 

Los docentes que llenen los requisitos anteriores gozaran de 

estabilidad e inamovilidad en sus cargos, salvo aquellos que se 

efecmen en virtUd de ascenso seglln el escalaf6n del docente, 

segful lo que establezca el Reglamento General de este Estatuto. 

SECCIONTI 

DEBERESDELOSDOCENTES 

Articulo 130.- Los Docentes de Ia UNPH, tienen las 

obligaciones siguientes: 

a) Desempeiiarse y brindar a los alumnos una ensefianza cientifica, 

tecnica, modema, actualizada y con la mas alta .calidad 

academica, dentro de un .fraterno ambiente de respeto, etica, 

moral yprofesional. 

b) Planificar las actividades academicas que contienen los 

programas de los planes de estudio segful su area, para lo cual 

elaborara el programa analitico de la asignatura y cada plan 

de clase, en los que se definen los objetivos y la metodologia 

que aplicara en cada caso. 

c) Participar en todas y cada una de las actividades de la UNPH, 

tales como: cursos de capacitaci6n y complementaci6n 

profesional, programas especiales que se le ofrezcan o asigne, 

nacional o intemacionalmente. 

d) Cumplir el proceso de evaluaci6n del_ docente que establece 

la Instituci6n con miras a certificar su condici6n de docente 

universitario y contribuir al proceso de acreditaci6n de la calidad 

de su carrera y la Instituci6n. 

e) Actualizar~e en los conocimientos en el area de la ciencia y 

tecnologia que imparte. 

t) Utilizar las metodologias y tecnicas de .la ensefianza mas 

adecuadas en cada caso o circunstancia. 

g) Incentivar los espacios academicos necesarios para la bl1squeda 

y promoci6n de la investigaci6n cientifica en la que se empefia 

laUNPH. 

h) Respetar y cumplir fielmente con lanorma primaria, las 

· secundarias, este estatuto, su reglamento general y demas 

normas que dan vida juridica ala UNPH. 

i) Las demas que se le asignen de acuerdo a sus competencias 

profesionales y dignidad humana. 

SECCIONIII 

DERECHOSDELOSDOCENTES 

Articulo 131.- Son derechos de los docentes en Ia UNPH, 

los siguientes: 

a) Recibir un trato irrestricto, digno y respetuoso, por parte de 

las autoridades, alumnado y demas personal. 

b) Recibir un salario digno minimo no inferior a veintitres mil 

Lempiras mensuales por sus servicios profesionales en fun cion 

directa con el mercado laboral docente universitario, segful su 

formaci6n, ademas que incluya los porcentajes de v:acaciones, 

decimo tercero y decimo cuar:to salario proporcional al tiempo 

de servicio, para los docentes a tiempo completo (8 horas) y 

para aquellos docentes quepresten sus servicios a medie> tiempo 

y por hora, todo con arreglo ala disponibilidad presupuestaria. 

· c) Gozar de los beneficios de Prevision Social que existen o se 

establezcan. 

d) Disponer de los recursos adecuados, de la tecnologia de punta . 

para el impartimiento de sus clases y demas actividades , 
academicas. 

B. 
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e) Participar en todos los planes de capacitaci6n y desarrollo 

profesional que programe la UNPH. 

t) Ser evaluado en su desempeiio docente en forma cientifica y 

justa. 

g) Recibir mensualmente el reembolso del importe de transporte 

desde la capital al campus de la UNPH y viceversa. 

h) Gozar de la estabilidad en el ejercicio de su cargo. 

. i) Contar con las condiciones de trabajo mas aceptables para el 

desempeiio eficaz de su funci6n docente, ellogro de los 

objetivos educativos e institucionales. 

j) Gozar peri6dicamente de ascensos en el escalaf6n docente, a 

una categoria superior ala que sustenta, de acuerdo a meritos, 

aiios de servicio y evaluaci6n del desempeiio. 

k) Recibir reconocimientos y estimulos a los meritos y esfuerzos 

tales como: Profesor Emerito,Aiio Sabatico, y Doctor Honoris 

Causa, otros que el Sistema de Meritos establezca. 

I) Gozar de todos los.beneficios que otorga la carrera docente y 

las leyes laborales vigentes. 

Articulo 132.- Son principios en Ia UNPH para evaluar a 

los docentes, los siguientes: 

a) Cientificidad , 

b) Actualizaci6n profesional y tecnol6gica 

c) Perman en cia y periodicidad. 

d) Retroalimentaci6n como instrumento tecnico para mejorar la 

actividad academica. 

e) Planificaci6n en programaci6n sistematica. 

t) Confidencialidad. 

Articulo 133.- Los objetivos de Ia evaluacion docente en . . 
Ia UNPHson: 

a) Elevar el nivel academico de los docentes. 

b) Descubrir las necesidades y requerimientos para diseiiar 

programas de capacitaci6n de docentes. 

c) Determinar los meritos del personal para efectos de promoci6n 

de los docentes. 

d) Retroalimentar el desempeiio profesional del docente para su 

prowesivo mejoramiento. 

e) Elevar el rendimiento academico institucional y la calidad de . 
sus carreras y programas. 

CAPITULO VIII 

LOSALUMNOS: CARACTERIZACION. DEBEBES Y 
I 

DEBECHOS. SISTEMA DISCIPLINARIO. 

SECCIONI 

CARACTERIZACION 

Articulo 134.- Son alumnos de Ia UNPH, los inscritos para 

participar en los distintos procesos academicos de formaei6n, 

profesionalizaci6n, capacitaci6n o actualizaci6n que seofrezcan. 

Articulo 135.- Para ser inscrito como alumno, los 

interesados deben cumplir exhaustivamente con la totalidadde 

los requisitos de orden academico y administrativos que fijan los 

reglamentos especiales de la UNPH. Podran sermiembros de la 

instituci6n policial ode cualquier otra instituci6n. Un reglamento 

regulara lo pertinente. 

Articulo 136.- Cada alumno se involucrara en las 

funciones de docencia, como beneficiario directo de ella, en 

la investigaci6n e interacci6n social como autores bajo la direcci6n 

de sus respectivos catedraticos, en estricta observancia a las 

politicas que al efecto emita la UNPH. 

Articulo 137.- Los estudiantes en Ia UNPH se clasifican 

en: 
. . 

a) Estudiante regular: Es el que pretende obtener un grado 

academico. 

b) E~tudiante_ especial: Es el que tiene como meta obtener un 

diploma o certificado para avanzar en los grados de la carrera 

policial. 
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c) Estudiante condicional: Son los alumnos que en forma . 
intermitente siguen un programa qqe le permiten obtener 

competencias especiales en un campo cienti:fico o tecnologico 

segful el reglamento especial que se emita. 

Articulo 138.- Los alumnos, gozaran de una beca de estudio 

segful la disponibilidad presupuestaria y patrocinio del Sistema 

de Educacion Policial, rnisma que esta sujeta ala suspension por 

las causas que fija el Manual de Disciplina para los Alumnos de 

las Facultades y el Manual de Disciplina del OficialAlumno( a) de 

laUNPH. 

Se entiende por alumno becado, el que recibe un estipendio 

monetario de parte del Sistema de Educacion Policial o de 

cualquiera de las Direcciones Nacionales de la Policia Nacional, 

hospedaje, alimentacion, vestuario, servicios medicos y 

estudiantiles, contrario sensu alumno no becado es el estudiante 

que noes sujeto a tales beneficios. 

Articulo 1~9.- Los alumnos estan obligados a conocer y 

observar en. forma irrestricta todos los reglamentos y demas 

disposiciones que imponen una conducta y disciplina correcta 

dentro y fuera de la. UNPH, a respetar 1~ Constitucion de la 

Republica, leyes; normas academicas, este Estatuto y sus 

reglamentos. 

SECCIONII 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 140.- Sin perjuicio de los deberes que tienen los 

alumnos seg1ln los reglamentos especiales y las leyes, estan 

en Ia obligacion ademas de observar los siguientes: 

a) Dedicar el mayor esfuerzo en su formacion, para su propio 

beneficio, el de su familia, el de la UNPH, el de la Policia 

Nacional, de la comunidad, de la patria y de la raza humana. 

b) Estudiar con empefio, dedicacion, honradez, disciplina, 

responsabilidad y constancia. 

c) Efectuar con entusiasmo las actividades ~e investigacion, 

vinculacion con la comunidad, desarrollo estudiantil a que 

este obligado a involucrarse .. · 

d) Cooperar ampliamente en Ia concrecion de los fines y objetivos 

delaUNPH. 

e) Prestigiar y respetar a la UNPH y su buen nombre, como a 

sus autoridades academicas, administrativas, docentes, 

personal aUxiliary estudi~tes. 

f) Desarrollar, cultivar y practicar el espiritu de solidaridad y 

cooperacion con sus compafieros de estudio, sin que ello 

implique actitudes irregulares, incorrectas, encubrimiento y 

complicidad en actividades anti academicas, ilegales o 

delictivas. 

g) Participar en aquellos eventos academicos que promueva la 

investigacion cienti:fica y el espiritu de servicio ala comunidad 

nacional. 

h) Tener especial cuidado en el uso de los medios de aprendizaje, 

instalaciones fisicas, mobiliario, equipo y omato. 

i) Asistencia y puntualidcid en las clases; practicas de laboratorio, 

talleres, tutorias y derruis actividades que la condicion de alumno 

implique. 

j) Cui dar y proteger el me4io y el entomo ecologico, aqlas, zonas 

verdes, areas de restriccion para cornidas, bebidas, fumadores, 

ruidos, Etc. 

k) Empefiarse con comprometido ahinco y aplicacion de lamas 

elevada etica en todas sus actividades. 

1) Cumplir con el Plan de Arbitrios, las normas reglamentarias e 

instrucciones emanadas de las autoridades academicas de la 

UNPH. 

SECCIONIII 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 141.- Los estudiantes en Ia UNPH gozaran de 

los derechos siguientes: 

a) Respeto asuintegridadpersonal, fisicaypsicologicaporparte 

de todos los miembros de la UNPH. 

b) Gozar de optimas condiciones academicas referente a la 

programacion del curriculum, asignacion de docentes, proceso 



Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados 

UDI-D
EGT-U

NAH

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -

de evalq.acion, condiciones fisicas para el desarrollo de sus 

actividades, participacion estudiantil y otros. 

c) Derecho a representacion estudiantil ante los organismos de 

gobiemo, segt}n lo preceptUa este Estatuto yreglamento general. 

d) Tener un asesor academico en los procesos de fonnacion. 

e) Recibir una educacion de calidad e integral que retina los 

estandares minimos que exige la educacion superior. 

SECCIONIV 

SISTEMA DISCIPLINARIO 

Articulo 142.-En la UNPH, para mantener los niveles optimos 

de disciplina, dedicaci6n al estudio, decoro, pundonor policial, 

etica, excelencia academica, solidaridad, honor, honestidad y 

demas valores y atributos que deben caracterizar a los policias de 

carrera, los estudiantes cumpliran con los priricipios generales, 

disposiciones y reglas del reglamento de disciplina, el cual hara 

enfasis en los aspectos siguientes: 

a) Clasificaci6n de las faltas segtin su gravedad. 

' -
b) Clasificacion de las sanciones y procedimiento para su 

aplicacion segtin su naturaleza. 

c) Determinacion de los organos competentes para juzgar en 

primera instancia las faltas y la aplicacion de las sanciones 

correspondientes. 

d) Definicion de los organos competentes para conocer de los 

recursos contra las sanciones y los terminos para incoarlos. 

e) El sistema de notificacion de las sanciones y los terminos para 

sus efectos. 

f) Determinacion del curso a seguir cuando los estudiantes hayan 

cometid~ ilicitos penales. 

g) Procedimiento a seguir por la UNPH en la notificacion a los 

demas centros de educacion superior de aquellos alumnos que 
I 

hayan cometido faltas o delitos para su informacion. 

Seeei(m B Avisos Legales 

DEL 2012 No. 

h) Procedimientos a seguir cuando el estudiante antes de su ingreso 

ala UNPH o durante el proceso de formacion cometiese ili.citos 

y sea sancionado por el sistema jurisdiccioD;al o autoridad 

administrativa 

i) Todo lo referente a este apartado sera regido por el reglamento 

intemo respectivo. 

CAPITULO IX 

EVALUACION INSTITUCIONAL 

Articulo 143.- El proceso de autoevaluaci6n en Ia UNPH, 

es permanente, que tiene como proposito comprobar 

sistematicamente en que medida se estan logrando los resultados 

previstos por los objetivos institucioruiles y cwriculares, que auxilie 

en la toma de decisiones para lograr una mejora cualitativa en el 

proceso docente formativo. 

Para el proceso de autoevaluacion, los elementos curriculares serlin 

permanentemente revisados y evaluados, sometidos al sistema 

de evaluacion de los planes de estudios, el rendimiento academico 

de los estudiantes, el desempeiio academico de los docentes y la 

eficiencia y eficacia de la admiiristracion academica. 

Articulo 144.- La evaluacion institucional se efectuara 

sistematicamente de acuerdo ala Ley de Educacion Superior y 

su reglamento, este Estatuto y sus reglamentos, lo que se hani 

periodicamente bajo la egida y supervision del Consejo de 

Educacion Superior e incluira todos los sistemas y procesos que 

implica la evaluacion para la acreditacion de las carreras y de la 

UNPB.. 

La Rectoria liderara los procesos internos de la evaluacion 

institucional ya general o parcial con el apoyo administrativo y 

financiero que al respecto se dispondra en el presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad, 
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Articulo 145.- La evaluacion institucional cumplira con 

los postulados establecidos por el Sistema Hondureiio de 

Evaluacion de Ia Educacion Superior (SHAES) 

comprendiendo ademas con los factores siguientes: 

a) Objetivos de la UNPH. 

b) Organizacion y administracion de la UNPH. 

c) Recursos humanos con los que cuenta la UNPH. 

• d) Espacios fisico, recursos materiales y tecnologico 

e) Oferta educativa 

t) Regimen docente 

g) Desarrollo estudiantil. 

h) Procesos academicos 

i) rinpacto institucional en el contexto inmediato y nacional. 

Articulo 146.- Para ellogro de Ia evaluacion academica 

primanin los principios siguientes: 

a) La planificacion como base de la sistematizacion del trabajo 

academico. 

b) La integralidad de los procesos academicos d.e en la 

consecucion de los objetivos edu~cionales. 

c) La continuidad de la accion evaluativa. 

d) La participacion que involucre a todos los actores del proceso 

educativo. 

e) La utilizacion de metodos y tecnicas de acuerdo a los objetivos 

y diversidad de procesos y logros a evaluar. 

f) La concepcion del proceso evaluativo· como un medio, nunca 

comounfin. 

Articulo 147.- En Ia UNPH, Ia evaluacion del curriculum 

busca los objetivos siguientes: 

a) Elevar el nivel academico. 

b) Establecer los procedimientos que pe~itan analizar' e1 
:funcionamiento del nivel y perfeccionarlo. 

c) Detectar necesidades y requerimientos que permitan actualizar 
periodicamente el curriculum. 

d) Elevar el rendimiento academico de los estudiantes. 

e) Elevar el desempeiio academico de los docentes. 

f) Correlacionar e integrar el sistema de evaluaciol) del estudiante 
con e1 del docente. 

g) Realizar un seguimiento de los graduados para retroalimentar 
el curriculum . 

Sin perjuicio de lo anterior, la libertad de investigacion, aprendizaje 
y catedra, Ia evaluacion del curriculum comprendera los 
aspectos siguientes: 
a) La :fundamentacion filosofica, economica, politica,juridica, 
antropol6gica, sociologica, epistemologica y pedagogica, otras. 

b) El perfil profesional. 

c) Las lineas curriculares.que lo con:figuran. 

d) La organizacion de los contenidos programaticos. 

e) .La ejecucion del pr.oceso aprendizaje. 

f) Los recursos ~idacticos que apoyan al proceso de aprendizaje. 

g) Los sistemas de evaluacion de los aprendizajes. 

h) El diseiio y ejecucion de proyectos de investigacion. 

i) El diseiio y ej ecucion de proyectos de vinculacion. 

j) Las actividades coprogramaticas tendientes al desarrollo 
estudiantil. 

k) El desempeiio profesional del personal asignado. 

I) El ren~imiento academico de los estudiantes. · 

m) La supervision academica. 

Los aspectos sobre la escala para la evaluacion del rendimiento 
. . 

academico de los estudiantes de pre-grado y post-grado, como 
la evaluacion del desempeiio del docente y los factores para tal 

evaluacion, el proceso de :finalizacion del egresado de cualquier 

carrera, los requisitos academicos de· graduacion que establecen 

las condiciones y modalidades_ cientifico tecnicas para obtencion 

de un grado, los requisitos administrativos de graduacion y todo 
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lo referido a diplomas y titulos, senin desarrollados por el 

Reglamento de este Estatuto. 

CAPITULO X 

PATRIMONIO: FUENTES Y CONTROL INTERNO. 

PLAN DE ABBITRIOS. 

Articulo 148.- Forman el Patrimonio de Ia UNPH: 

a) Los fondos que le asigne el Sistema de Educacion Policial por 

mandamiento de Ley del Presupuesto asignado a esta, por 

parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas 

ala Secretaria de Seguridad. 

b) L~s aportes mensuales que enteren a su disposicion las 

Direcciones N acionales de la Policia N acional a la UNPH. 

c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera bajo cualquier 

titulo legitimo .. 

d) Las rentas yproductos provenientes de la prestacion de servicios 

en los campos de su competencia. 

e) Los ingresos provenientes de conformidad a1 plan de arbitrios, 

el que sera establecido por la autoridad competente. 

'· 
. f) Los intereses y comisiones de sus inversiones. 

g) Los recursos que obtenga por estudios, planes, programas y 

convenios de cooperacion o de prestacion de servicios a otras 
instituciones. 

h) Los recursos que se logren obtener de otras fuentes o por 

otras vias legitimas. 

i) Las donaciones, herencias y legados por via legitima. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 149.- La conducta de los miembros de Ia 

comunidad universitaria de Ia UNPH, en los niveles y acciones 

dentro y fuera de la universidad, debera ser congruente con la . 

filosofia, vision, mision, objetivos y valores, en perfecta conexi on 

con la verdad y Ia razon como fuerza suprema de su quehacer en 

b1lsqueda de alcanzar mejores condiciones de seguridad para la 

· poblacion hondurefia. 

Articulo 150.- La UNPH, solo puede disolverse si desaparece 

la Policia Nacional y se declare que la educacion y la formacion 

policial, son inconducentes para ellogro de un servicio policial de 

calidad y aseguramiento de laseguridad ciudadana.- Lo no 

preceptuado en este Estatuto, lo regulara el reglam.ento general. 

Articulo 151.- Las ceremonias estrictamente academicas, 

seran presididas por las autoridades de la UNPH y solo 

excepcionalmente se haran acompaiiar por invitados especiales. 

Articulo 152.- La estructura organizativa de la UNPH que 

aqui se presenta, se ira implementando de acuerdo al plan 

es~ategico de desarrollo de la institucion. 

Articulo 153.- El Presente Estatuto, deroga todas y cada 

una de las partes del Estatuto del Instituto Superior de Educaci6n 

Policial, vigente d.e fecha 3 de julio de 1996, contenido en el 

Acuerdo Numero 83-96 del Consejo de Educacion Superior. 

El Presente Estatuto, entrara en vigencia al ser aprobado por 

el Consejo de Educacion Superior y a partir del dia de su 

publicaci6n en el Diario Oficial· La Gaceta.- Dado en el 

Campus Universitario UNPH, El Ocotal, F.M., 

Comayagiiela, M.D.C., a los doce dias del mes de 

diciembre del aiio 2009. 

Comisionado y Master Jorge A. Carias Vehisquez 

Rector UNPH. 

Abogado Reydilio Reyes Sorto 

Secretario General UNPH. 

Queda inscrito el original con el No. RC(r) 10-05-11 Torno I-ll 

Folio No. 21 del Libro de Registro deAprobacionde Centros y 

Programas Especiales que lleva la Direccion de Educacion 

Superior, consta de ciento trece (113) folios debidfllllente firmados 

y sellados correspondiendole al estatuto la numeracion del Folio 

No.21 al Folio No. 133. Ciudad Universitaria "Jose Trinidad 

Reyes" dieciocho de mayo del dos mil once. Ramon U. Salgado 

P. 

11 A. 2012. 
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CERTIFICACI6N 

El infrascrito, Secretario General de la Secretaria de estado 
en los Despachos del Interior y Poblaci6n. CERTIFICA. La 
Resoluciones que literalmente dice: "RESOLUCI6N No. 621-
2012. SECRET ARiA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DEL INTERIOR Y POBLACI6N. Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, dieciocho de junio del dos mil doce. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder 
Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Estado, en fecha dos de 
diciembre de dos mil diez, misma que corre a expediente No. P J-
02122010-2558, por el Abogado FERNANDO ALBERTO 
GODOY SAGASTUME, en su caracter de Apoderado Legal 
de la FUNDACI6N PARA EL DESARROLLO DEL 
FUTBOL (FUNDEFUT), con domicilio en el edificio Plaza 
Victoria, colonia Las Colinas, boulevard Francia, en la ciudad de 
Tegucigalpa, municipio del bistrito Central, departamento de 
Francisco Morazcin, contraida a pedir el reconocimiento de su 

· Personalidad Juridica y aprobaci6n de sus Estatutos. 

RESULTA: Que el peticionario acompaii6 a su solicitud los 
documentos correspondientes. 

RESULTA: Que ala solicitud se le dio el tramite de ley 
habiendose mandado oir ala Unidad de Servicios Legales de 
esta Secretaria de Estado quien emiti6 dictamen favorable No. 
U.S.L. 1369-2012, de fecl).a 4 de junio de 2012. 

CONSIDERANDO: Que la FUNDA(:I6N PARA EL 
DESARROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT), se crea como 
asociaci6n civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones 
estatutarias no contrarian las leyes del pais, el orden publico, la 
moral y las buenas costumbres, por lo que es procedent~ acceder 
a lo solicitado. 

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Republica 
emitio el Decreto Ejecutivo No. 002-2002, de fecha veintiocho 
de enero del aiio dos mil dos, por el que del ega al Secretario de 
Estado en los Despachos de Gobernaci6n y Justicia, competencia 
especifica para la emisi6n de este acto administrativo de 
conformidad con los Articulos 11, 16, 119, de la Ley General de 
la Administraci6n Publica, 4 y 5 de la Ley de Procesamiento 
Administrativo. 

CONSIDERANDO: Que el senor Secretario de Estado en 
los Despachos del Interiory Poblaci6n, medianteAcuerdo Min
isterial No. 4049-2011 de fecha 15 denoviembrede2011, deleg6 
en la ciudadana, CARMEN ESPERANZA RIVERA 
PAGOAGA, Subsecretaria de Estado en el Despacho de 
Poblaci6n y Participaci6n Ciudadana, la facultad de firmar 
Resoluciones de Extranjeria, tranntes varios, Personalidad Juridica 
y de Naturalizaci6n y Acuerdos dispensando la Publicaci6n de 
Edictos para con traer matrimonio civil. 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE EST ADO EN 
LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACI6N,en 
uso de sus facultades yen aplicaci6n a lo establecido en el articulo 

245 numeral40 de la Constituci6n de la Republica, 56 y 58 del 
C6digo Civil yen aplicaci6n de los Articulos 29 reformado, 116 y 
120 de la Ley General de laAdministraci6n PUblica, 3 del Decreto 
1 77-2010, 44 numeral 13 y 46 del Decreto PCM 060-2011, 
contentivo de las reformas del Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejeeutivo, 24, 25 y 
83 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conceder Personalidad Juridica a la 
FUNDACI6N PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL 
~EFUT), con'domicilio en el edificio Plaza Victoria, colonia 
Las Colinas,boulevard Francia, de la ciudad de Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco 
Morazcin, y aprobar sus Estatutos en la forma siguiente: 

ESTATUTOS DE LA FUNDACI6N PARA EL 
DESARROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT)" 

CAPITULO I 
CONSTITUCI6N, DENOMINACI6N, DURACI6N Y 

DOMICILIO 

Articulo 1.- La creaci6n de la FUNDACI6N PARA EL 
DESARROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT), dentro de lo 
mas profundo del espiritu y enmarcada bajo los principios de la 
Co11stituci6n de la Republica de Honduras, instituye y garantiza el 
derecho de asociaci6n, en este caso para fomentar el deporte. 

I 

Articulo 2.- Se constituye una Fundaci6n de utilidad publica, 
no lucrativa que se denominara FUNDACI6N PARA EL 
DESARROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT), ala que en 
el transcurso de los presentes Estatutos se denominara simplemente 
como LA FUNDACI6N. 

Artictdo 3.- DOMICILIP: El domicili~ de la Fundaci6n . 
sera en el edificio Plaza Victoria, colonia La8 Cplinas, boulevard 
Francia, de hi ciudad de TeguCigalpa, municipio del Distrito Cen
tral, departamento de Francisco Moraian, con facultades de 
establecer filiales en cualquier Iugar del pais o fuera de el. 

Articulo 4.- DURACI6N: La Fundaci6n se constituye por 
tiempo indefinido. 

CAPITULOll 
DE LOS OBJETIVOS . 

Articulo 5.- OBJETIVOS: la Fundaci6n tendrci los objetivos 
siguientes: a.- Desarrollar los mecanismos y proyectos necesarios 
para dar a la poblaci6n que vive en condiciones de extrema 
pobreza priorizando.a los niiios y j6venes dey en la calle, la 
oportunidad de un mejor futuro mediante programas integrales, 
para el desarrollo del deporte en especial el rutbol. b.- Proporcionar 

. una formaci on progresiva e integral dentro de la pcictica del rutbol, 
basada en principios tan esenciales como fundamentales, como la 
educaci6n en val ores como parte de la formaci on de los j6venes 
deportistas, como elemento determinante en la utilizaci6n del 
tiempo de ocio en la sociedad contemporcinea y su implantaci6n 
como factor corrector de desequilibrios sociales. c.- Organizar 

B. 
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actividades que contribuyan y favorezcan la educaci6n integral de 
la juventud a traves de la pnictica del rutbol, contrayendo ademas 
un compromiso con aquellos que mas lo necesitan pobres, 
marginados, excluidos, damnificados por catastrofes naturales y 
cualquier organizaci6n que tenga como fin evitar la injusticia so
cial y promueva la ayuda humanitaria alli donde mas se necesite. 
d.- F omentar en la poblaci6n nacional el in teres hacia el deporte, 
es especial el rutbol. e.- Participar en la formulaci6n y evaluaci6n 
de politicas gubernamentales y locales, el cual podra a traves de 
la FENAFUTH, promover la elaboraci6n de propuestas 
orientadas al bienestar del deporte, en especial del rutbol. f.
Participar en la ejecuci6n de programas y proyectos que sean 
congruentes con sus objetivos. g.- Sostener relaciones, tanto a 
nlvel nacional como internacional, con instituciones·publicas y 
privadas legalmente constituidas en el pais cuyas finalidades u 
objetivos sean similares a los de la Fundaci6n, siempre que no 
sean contrarios a los objetivos de la FENAFUTH, de la FIFA, 
de la CONCAF y de la UNCAP. Todos los servicios que brinden 
la Fundaci6n seran gratuitos y bajo la coordinaci6n y supervision 
de la FENAFUTH. 

CAPiTULO Ill 
DE LOS MIEMBROS 

Articulo 6.- DE LOS MIEMBROS: La Fundaci6n tendra 
las siguientes categorias de miembros: a) Fundadores, b) Activos, 
c) Contribuyentes; y, d) Honorarios. 

Articulo 7.-MIEMBROS FUNDADORES: Son 
miembros Fundadores las personas naturales hondureiias o 
extranjeras con residencialegal en el pais, quienes suscribieron el 
Acta Constitutiva de la Fund'aci6n. 

Articulo 8.- MIEMBROS ACTIVOS: Seran miembros 
Activos las personas naturales hondureiias o extranjeras con 
residencia legal en el pais, personas juridicas nacional o 
intemacionales legalmente constituida en el pais, y que sean 
admitidos despues de la constituci6n como tales por laAsamblea 
General Ordinaria a propuesta de dos de sus miembros. 

Articulo 9.- MIEMBROS COTRIBUYENTES: Seran 
miembros contribuyentes las personas naturales o juridicas 
legalmente constituidas en el pais.que aporten econ6micamente y . 
en forma sustancial al patrimonio de la Fundaci6n de acuerdo al 
criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva. 

Articulo 10.- MIEMBROS HONORAiUOS: Seran 
miembros Honorarios las personas naturales a quienes la Junta 
Directiva les conceda tal distinci6n, por sus cualidades personales 
y por sus servicios destacados a favor de la causa y finalidades 
de la Fundaci6n. 

Articulo 11;- Los miembros Fundadores y los miembros 
Activos tienen los mismos derechos y obligaciones. 

Articulo 12.- Son derechos de los miembros Fundadores y 
de los miembrosActivos: a) Participar en las actividades de la 
Fundaci6n. b) Participar con voz y voto 'en las sesiones que cele
bre la Asamblea General. c) Participar en las decisiones que 

adopten los 6rganos de la Fundaci6n. d)N ombrar o elegir segtin 
corresponda, los miembros de las 6rganos de la Fundaci6n y de 
las comisiones o grupos de trabajo. e) Solicitar informes en la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. t) Los demas 
derechos que se deriven de los presentes Estatutos y de los 
Acuerdos de laAsamblea General ode la Junta Directiva. 

Articulo 13.- Son deberes u obligaciones de los miembros 
Fundadores y de los miembros Activos de la· Fundaci6n: a.
Participar y colaborar en las diferentes actividades. b.- Asisitir a 
las sesiones que celebre laAsamblea General. c.- Cumplir y hacer 
que se cumplan las disposiciom!s de los presentes Estatutos asi 
como las resoluciones que adopten los 6rganos de la Fundaci6n. 
d.- Aportar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que 
oportunamente acuerde laAsamblea General. e.- Las demas que 
se deriven de los presentes Estatutos y de las resoluciones que 
adopten laAsamblea General o la Junta Directiva. f.- Desempeiiar 
salvo impedimento los cargos para los cuales fueron electos. 

Articulo 14.- La condici6n de miembro se pierde: a) Por 
muerte. b) Por renuncia. c) Por manejo ilegal o fraudulento de los 
activos de la fundaci6n. d) Por usar el nombre de la Fundaci6n 
sin previa autorizaci6n, en la recaudaci6n de fondos o en cualquier 
otra actividad analoga. e) Por violaci6n grave de los pres.entes 

· Estatutos seglin lo determine el Reglamento Interno de la 
Fundaci6n. t) Por grave violaci6n a los estatutos y leyes de la 
FIFA, la CONCACAF, UNCAF Y FENAFUTH. 

CAPITULO IV 
DELOSORGANOSDELAFUNDACION 

Articulo 15:- Son 6rganos de la Fundaci6n: a) LaAsamblea 
General. b) La Junta Directiva. c) Director Ejecutivo. d) Comite 
de Vigilancia. 

Articulo 16.- LaAsamblea Generales la autoridad maxima 
de la Fundaci6n y esta integrada por los rniembros inscritos y 
convocados. 

Articulo 17.- La Asamblea General se teunira en sesiones 
ordinarias una vez al aiio, dentro de los cuatro meses que sigan a 
la clausura del ejercicio econ6mico, previa convocatoria de la 
Junta Directiva. La convocatoria sera hecha con diez ( 1 0) dias de 
anticipaci6n ala fecha prevista para la celehraci6n de la misma, 
debiendose publicar en un diario de mayor circulaci6n.- En este 
· plazo no se computara el dia de la publicaci6n de la convocatoria, 
ni el de la celebraci6n de la asamblea.- LaAsamblea General 
podra reunirse en sesiones extraordinarias en cualquier tiempo, 
previa convocatoria hecha en la forma antes expuesta. 

Articulo 18.- SON ATRIBUCIONES DE LAASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA: a) Elegir o sustituir a los 
miembros de la Junta Directiva. b) A pro bar o improbar el 
presupuesto anual de lafundaci6n. c) Aprobar o improbar el 
informe anual de laJunta Directiva, incluidos los estados financieros 
y presupuestarios. d) Aprobar o improbar a propuestas de la 
Junta Directiva, la incorporaci6n de miembros honorarios. e) 
Conocer de las renuncias de los miembros de la Junta Directiva y 
Uenar las vacantes que se produzcan. t) Fijar y aprobar las 

B. 
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contribuciones ordinarias de los miembros. g) Absolver las 
consultas que le presente la Junta Directiva. h) Las demas que 
sean necesarias para cumplir los fines y objetivos de la Fundacion 
y que guarden la debida armonia con los presentes Estatutos. i) 
Definir la politica de la Fundacion. j) Discutir y aprobar el 
Reglamento Intemo de la Fundacion, elaborado por la Junta 
Directiva 

Articulo 19.- SON ATRIBUCIONES DE LAASAM
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: a) Reformar los 
presentes Estatutos, bien sea por iniciativa propia o a propuesta 
de la Junta Directiva, remitiendo dichas reformas a la · 
FENAFUTH, para su conocimiento y opinion. b) Acordar la 
disolucion y liquidacion de la Fundacion. c) Cualquier otro asunto 
que no corresponda su resolucion a laAsamblea General Ordi
naria. 

Articulo 20.- Las sesiones de laAsamblea General en primera 
convocatoria tendran lugar con la asistencia de la mitad mas uno 
de sus miembros insctitos y sus resoluciones se adoptaran con el 
voto de la mitad mas uno de los presentes. Las sesiones en segunda 
conyocatoria se celebraran un (1) hora despues con el nllinero de 
miembros que asitan y sus resoluciones se adoptaran con el voto 
de la mayoria de los presentes, es decir por mayoria simple. 

Articulo 21.- Las sesiones de lasAsambleas Generales seran 
presididas por el Presidente de la Junta Directiva, o en su defecto 
por el Vicepresidente. · 

Articulo 22.- De todo lo ocurrido et:1 las sesiones celebradas 
por laAsamblea General se dejara constancia en Acta la que sera 
firmada por el Presidente y por el Secretario, las aetas se 
transcribiran en un registro especial debidamente legalizado. 

Articulo 23.- La Junta Directiva es elorgano de direccion, 
administracion y ejecucion de la Fundacion. La representacion 
judicial y extrajudicial de la Fundacion, correspondera ala Junta 
Directiva, que actuara por medio de su Presidente. La Junta 
Directiva podra qelegar especialmente sus facultades de 
administracion y representacion en un Director Ejecutivo que al 
efecto desigrte, quien debera atenerse a las instrucciones que 
reciban de aquel y darle periodicamente cuenta de su gestion. 

Articulo 24.- La Junta Directiva estara integrada por un 
nllinero no mayor de diez miembros, quienes seran electos por la 
Asamblea General y duraran tres aiios en sus funciones. De entre 
los primeros la Asamblea General elegira un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Fiscal y por lo 
menos dos Vocales.- Para ser miembro de la Junta Directiva se 
requiere ser miembro fundador o miembro activo hondureiio o 
extranjero con residencia legal en e1 pais de la Fundacion.- Los 
miembros de fa Junta Directiva podran ser reelectos, Unicamente 
porun periodo mas si, asi lo acuerda laAsamblea General Ordi
naria 

Articulo 25.- Son atribuciones de Ia Junta Directiva: a) 
Cumpliry hacer cumplir los presentes estatutos, asi como los 
reglamentos y las resoluciones que adopte laAsamblea General. 
b) Representar ala Fundacion por medio de su Presidente, tanto 
Nacional como Intemacionalmente. c) Elaborar el proyecto de 

Secci6n B Avisos Legales 

11 DE AGOSTO DEL 2012 No. 

presupuesto y de los estados fimincieros de la Fundacion y 
someterlos ala discusion de laAsamblea General. d) Discutir y 
aprobar los reglamentos intemos que sean necesarios, velando 
que los mismosno contravengan las leyes vigentes del pais y la 
ley de la FENAFUTH elaborado por la Junta Directiva. e) 
Convocar a sesiones a laAsamblea General. f) Recomendar ala 
Asamblea Generalla admision de nuevosmiembros. g)Abrir filiales 
de la Fundacion dentro o fuera del pais. h) Celebrar contratos, 
convenios, acuerdos y contraer obligaciones que guarden relacion 
con las finalidades, objetivos de la Fundacion previa aprobacion 
de la asamblea general, siempre y cuando no contravengan los 
estatutos de la FENAFUTH, i)Nombrar y remover al Director 
Ejecutivo y establecer los requisitos para su nombramiento. j) 
Aprobar, reformar, dirigir y controlar los programas, planes de 
trabajo y proyectos de la Fundacion. k) Aprobar la organizacion 
administrativa de la Fundacion, asi como la contratacion del per-· 
sonal tecnico y administrativo que sea indispensable, cumplimiento 
con las formalidades de ley. I) A pro bar los aportes y aceptar las 
donaciones, herencias y legados que se hagan ala Fundacion a 
titulo legal y de licita procedencia. m) A pro bar y autorizar las 
inversiones y enajenaciones que hayan de efectuarse con el 
prop6sito de lograrrealizar los objetivos. n) Supervisar la inversion 
yel manejo de los fondos de la Fundacion. ii)Nombrar y re
mover representantes, conferir poderes y delegar sus funciones 
cuando proceda de acuerdo con estos Estatutos. Lo anterior se 
entendera sin perjuicio de las facultades que expresamente les 
otorgan los presentes Estatutos a los miembros de la Junta 
Directiva. o) Elaborar el informe anual de sus actividades, e1 
presupuesto y el reglamento intemo y someterlo ala aprobacion 
o improbacion d.e la Asamblea General. p) Las demas que le 
confiera laAsamblea General q\Je sean necesarias para alcanzar 
los objetivos de la Fundacion. q) Designar a los auditores extemos. 
r) Llevar los libros de· Secretaria, Contabilidad y registro de 
miembros. 

Articulo 26.- La Junta Directiva se reunira en sesiones 
ordinarias por lo menos una vez al mes y extraordinariamente 
cuando sea convocada al efecto, sera convocada por su 
Presidente, bien sea que acme por iniciativa propia o a peticion 
de dos (2) de los miembros de aquella. 

Articulo 27.- La Junta Directiva se entendera validamente 
constituida con la presencia de la mitad mas uno de sus miembros. 
Los acuerdos de la Junta Directiva se tomaran con el voto favor
able depor lo menos la mitad mas uno de sus miembros asistentes, 
tanto en sesion ordinaria como extraordinaria. 

Articulo 28.- En caso de que vacare o se ausentara quien 
ejerce el cargo del Presidente dentro de la Junta Directiva, ejercera 
las funciones del mismo el Vicepresidente. En caso de vacar o 
ausentar simultanea los miembros de la Junta Directiva que 
impidiese su funcionamiento regular, los demas miembros habiles 
asumiran en conjunto la administracion de la Fundacion, y 
convocaran de inmediato a laAsamblea General Extraordinaria 
unicamente para tratar de la vacante de la Junta Directiva y la 
sustitucion de los mismos. 

Articulo 29.- Todos los acuerdos de la Junta Directiva 
constaran en el registro legal de aetas que seran firmados por el 
Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 
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Articulo 30.- REPRESENTACION LEGAL Y ATRIBU
CIONES DEL PRESIDENTE: a) El presidente de la Junta 
Directiva, es el representante legal y personero institucional de la 
Fundaci6n, corresponde al Presidente de la Fundaci6n o, a qui en 
haga sus veces, representarla judicial y extrajudicialmente tal como 
se ha hecho referencia. b) Previo acuerdo especifico de la Junta 
Directiva podni contraer toda clase de obligaciones, celebrar toda . 
clase de contratos, convenios y acuerdos, otorgar toda clase de 
Escrituras Publicas y Documentos Privados. c) Otorgar poderes 
generales o especiales. d) Enajenar o gravar bienes inmuebles, 
muebles, valores o derechos de la fundaci6n. e) Adquirir bienes, 
muebles o inmuebles. t) Conferir o revocar poder de 
administraci6n. g) Ejecutar toda clase de actos y acuerdos tornados 
por la Junta Directiva, siempre y cuando que no contravenga los 
Estatutos de la FENAFUTH y la FIF A. h) Dirigir directamente la 
marcha de la Fundaci6n en todos los campos, conforme a las 
disposiciones de los presentes estatutosyalosacuerdos emanados 
de laAsamblea General yde laJuntaDirectiva i)Convocarypresidir 
las sesiones de laAsamblea General y de la Junta Directiva. j) 
Firmar los documentos publicos y privados que apruebe la Junta 

· Directivao laAsamblea General. k) Firmar juntamente con'el 
Tesorero los cheques y otros documentos, bancarios acompaiiados 
de la documentaci6n soporte de la misma. I) Representar a la 

· Fundaci6n, tanto nacional como internacionalmente, en asuntos que 
. no sean de exclusiva competenciade Ja FANAFUTH. m) Las 

demas atribuciones o facultades que le otorguen laAsamblea 
General o la JuntaDirectiva n) Ejercerel voto de calidad en caso de 
empate de elecci6n de Asamblea General o Junta Directiva. ii) 
Registrar junto con el Tesorero su firma en algona instituci6n 
bancaria para beneficia de la Fundaci6n. 

Articulo 31.- Los Vicepresidentes sustituiran al Presidente en 
ausencias temporales o definitivas y lo haran de acuerdo al 
orden en que fueron nombrados. Est:aran facultados arealiz8r otras 
funciones que se les asignen. 

Articulo 32.- SON ATRIBUCIONES DEL SECRE
TARIO: a) Elaborar las aetas de las reuniones de laAsamblea 
General y de la Junta Directiva. b) Convocar a reuniones de 
AsambleaGeneralydeJuntaDirecti.vacon la firma del Presidente. 
c) Dar lectura para su aprobaci6n en Asamblea General el 
Acta de Asamblea General anterior. 

Articulo 33.- SON ATRIBUCIONES DEL TESORERO: 
a) Ser el responsable del buen manejo de los fondos que formen 
el patrimonio de la Fundaci6n. b )Preparar los in formes 
con tables correspondientes. c) Firmar junto con el Presidente toda 
erogaci6n monetaria de la Fundaci6n. d) Registrar su firma junto 
con el Presidente en algona instituci6n bancaria del pais para 
beneficia de la Fundaci6n. · · 

Articulo 34.- SON ATRIBUCIONES DEL FISCAL: 
a)Vigilar el fiel cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, 
Resoluciones de laAsamblea General, de la Junta Directiva y 
las operaciones administrativas y financieras de la Fundaci6n. 
b) Velar porque se c-wnplan las pautas dictadas por la FENAFUTH 
y por los 6rganos auxiliares de la misma. c) Firmar las 6rdenes de 
pago para retirar fondos con el Presidente y Tesorero de la 
Fundaci6n 

· Articulo 35.~ SON ATRIBUCIONES DE LOS 
VOCALES: 1.-Asumir la responsabilidad de los miembros de 
la Junta Directiva, en caso de ausencia temporal o definitiva de 
cualquiera de los miembros. 2.- Colaborar con los demas 
miembros de la Junta Directiva en· todas las actividades en que 
se requiem. 

Articulo 36.-Los Directores sustitl.:riran porsu orden las vacantes 
temporales dejadas por los demas miembros, asi como cumplir 
con actividades especificas en areas delimitadas por el Presidente, 
Junta Directiva o la Asamblea General. 

Articulo 37.- El Director Ejecutivo sera nombrado por la 
Junta Directiva quien fijani sus salarios. Para ser Directora o 
Director Ejecutivo(a)'Se requiere: Ser de reconocida honradez 
y cumplir con los requisitos de capacidad profesional que 
establezca la Junta Directiva. 

' 
Articulo 38.- SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

0 LA DIRECTORA EJECUTIVO(A): a) Ejecutar los 
acuerdos que le sean encomendados por la Asamblea 
General o por la Junta Directiva. b) Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo y el presupuesto de la Fundaci6n, una vez que haya sido 
discutido y aprobado por laAsamblea General en sesi6n ordinaria. 
c) Participar en las sesiones de la Junta Directiva con voz pero 
sin voto. d) Firmar los docur'nentos publicos y privados que le 
encomendare la Junta Directiva. e) Suscribir la correspondencia 
de la Fundaci6n, de sus departamentos y actividades, controlar el 
buen funcionamiento dando cuenta al Presidente de la Junta 
Directiva y ala Asamblea General. t) Nombrar.y remover el 
personal de apoyo y organizar el equipo que tendra bajo su mando 
paraeldesarrollodelosproyectosy actividades especificas de 
trabajos dentro de los lineamientos y recursos que la Junta 
Directiva disp0nga. g) Mantener informada ala Junta Directiva 
sobre las actividades progresos y eventualidades de los proyectos 
delaFundaci6n. h) Las demas atribuciones o facultades que le 
,otorguen la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Articulo 39.- CO MITE DE VIGILANCIA: El Comite 
de Vigilancia estara integrado por cinco miembros nombrados 
por la Asamblea General y tendra a su cargo velar por el 
funcionamiento de la misma en todas las actividades que realice 
conforme a las Leyes, el Reglamento intemo y los presentes 
estatutos. Tendran las funciones siguientes: 1.- Velar por que la 
Fundaci6n conserve su naturaleza apolitica, aut6noma y sin 
fines de lucro. 2.-Vigilarpor que se efecruen inventarios anuales de 
los bienes de la Fundaci6n y rendir el informe correspondiente. 
3.- Encomendar Auditorias en forma peri6dica en relaci6n a los 
estados financieros de la Fundaci6n. 4.- Evaluar e1 
comportamiento de las normas que emanan de los estatutos y 
reglamentos y cuidar que los actos que realice la Fundaci6n est en 
de acuerdo a la etica profesional, las buenas costumbres y la 
moral. El Comite de vigilanCia se reunira por convocatoria hecha 
por el riliembro que ocupe la presidencia del mismo ep.periodos 
trimestrales, las decisiones seran por unanimidad en su defecto 
inayoria de votos. 

Articulo 40.-AUDITOR:iA: LaAsamblea General Ordinaria, 
podra elegir un Auditor Intemo quien tendra las siguientes 

B. 
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obligaciones: a.- Examinar y certificar los balances y demas 
cuadros financieros de la Fundaci6n. b.- Inspeccionar 
frecuentemente los libros, papeles e inventarios fisicos de la 
Fundaci6n, asi como la existencia en caja, el vigilar las operaciones 
de la Fundaci6n y dar cuenta a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General de las observaciones pertinentes. c.-Asistir 
a las sesiones de la Junta Directiva a rendir sus informes. d.
Cualquier otra atribuci6n relacionada con su cargo que la Junta 
Directiva le asigne. 

CAPITULOV 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 41.- PATRIMONIO: El Patrimonio de la 
Fundaci6n estara constituido por: a) Las contribuciones 
financieras de los fundadores y demas miembros de la 
Fundaci6n. b) Toda clase de donativos del publico y la empresa 
privada legalmente constituidas en el pais. c) Las asignaciones 
testamentarias que se constituyan a su favor, asi como por los 
ingresos que se obtenga de cualquier operaci6n licita que la 
Fundaci6n realice. d) Los bienes que adquiera a titulo gratuito u 
oneroso a nombre de la Fundaci6n seran administrados por la 
Junta Oirectiva de la Fundaci6n. 

Articulo 42.- En caso que la Fundaci6n perciba fondos 
del Estado se sujetara ala supervision, control y fiscalizaci6n 
del Tribunal Superior de Cuentas, junto con la Unidad de Registro 
y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (URSA C), dependencia 
de la Secretaria General de la Secretaria de Estado en los 
Despacb.os de Interior y Poblaci6n, en vista que la aportaci6n es 
patrimonio del Estado. 

Articulo 43.- CARACTER NO LUCRATIVO: El 
patrimonio se envertira exclusivamente en el cumplimiento de los 
fines de la Fundaci6n. Los miembros de laJunta Directiva no 
podran tenerni derivarpor ningun motivo o raz6n, ningU.n beneficio 
econ6mico de la Fundaci6n, ni podran desempeftar ningU.n cargo 
lucrativo o remunerado en la rnisma. 

Articulo 44.- OBLIGACIONES ECONOMICAS: La 
Fundaci6n, previo acuerdo de la Junta Directiva, podra emitir o 
contraer obligaciones con el prop6sito de financiar la realizaci6n 
de sus fines. 

CAPITULO VI 
DE LA DISOLUCIONY LIQUIDACION 

Articulo 45.- La Fundaci6n podra disolverse por las siguientes 
razones: a) Por imposibilidad derealizar su fin primordial u objetivos 
propuestos. b) Por acuerdo de las 2/3 partes de sus miembros 
en Asamblea General Extraordinaria. c) Por Senteilcia 
Judicial. d) Por Resoluci6n del Poder Ejecutivo. Para disolver la 
Fundaci6n, debeni resolverse por acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de laAsamblea General Extraordinaria 
convocada para tal efecto. Decretada la disoluci6n seprocedera 
ala liquidaci6n de los bienes que constituyen su patrimonio. 

Articulo 46.- La Asamblea Extraordinaria nombrara a 
dos 0 mas liquidadores indicando sus facultades, dichas 
facultades se especificanin en el Reglamento Intemo de la 

Fundaci6n. La Asamblea General Extraordinariadecidira el destino 
del patrinlonio, despues de cubiertas todas sus responsabilidades, 
el Patrimonio que exista se destinara a una entidad de beneficencia 
con fines. similares legalmente constituida en el.pais, que s~e dicha 
Asamblea. . 

CAPITuLo VII 
DIS}»OSICIONES GENERALES 

Articulo 47.-y En todo lo no previsto en los presentes 
Estatutos de la Fundaci6n, todos sus miembros deberan 
someterse a las leyes vi gentes aplicables de la Republica de 
Honduras. · 

Articulo 48.- Ninguna disposici6n de los presentes Estatutos, 
ni de sus 6rganos podra aplicarse o interpretarse si contravienen, 
.la moral social, las buenas costumbres, el orden publico o la ley, 
asimismo la Federaci6n Nacional Aut6noma de Futbol de 
Honduras (FENAFUTH) como ente superior del rutbol hondurefio 
reconocido y avalado por el Estado de Honduras y la FIF A, 
podra dictar pautas para el buen desenvolvirniento de las 
actividades propias de la Fundaci6n.- Debiendo la FUNDEFUTH 
acatar y cumplir las disposiciones que emanen de los 6rganos 
auxiliares de laFENAFUTH, sin que conesto laFENAFUTH tenga 

· algunaresponsabilidad solidaria y subsidiaria. 

Articulo 49.- Todo lo relativo al orden interno de la 
Fundaci6n no comprendido en estos Estatutos, se 
estableceta en el Reglamento Internode larnisma, el cual debera 
ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado por laAsamblea 
General. 

Articulo 50.- EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio 
econ6mico de la Fundaci6n, sera el afio calendario o sea del 

· primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

SEGUNDO: LA "FUNDACION PARA EL DESA
RROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT), presentara 
anualmente ante la Secretaria de Estado en los Despachos del 
Interior y Poblaci6n, a traves de la Unidad de Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiks (U.R.S.A.C.), los estados 
financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo 
movirniento econ6rnico y contable, indicando su patrimonio actual, 
asi como las modificaciones y vatiaciones del mismo, 
incluyendo herencias, legados y donaciones a traves de un 
sistema contable legalizado. Las herencias, legados y 
donaciones provenientes del extranjero, se sujetaran ala 
normativajuridica imperante en el pais, aplicable segun sea 
el caso, a traves de ,los 6rganos Estatales constituidos para 
verificar la transparencia de los rnismos. 

TERCERO: LAFUNDACIONPARAELDESARROLLO 
DEL FUTBOL (FUNDEFUT), se inscribira en la Secretaria de 
Estado en los Despachos del Interior y Poblaci6n, indicando 
nombre completo, direcci6n exacta, asi como los nombres de 
sus representantes y demas integrantes de la Junta Directiva; 
asimismo, sesujetanialasdisposicionesquedentro S\lmarco juridico 
le cotresponden a esta Secretaria de Estado, a traves del 
respectivo 6rgano interno verificando el cumplimiehto de 
los objetivos para los cuales fue constituida. 

B. 
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CUARTO: LA FUNDACI6N PARA EL DESA
RROLLO DEL FUTBOL (FUNDEFUT), se somete a las 
disposiciones legales y politicas establecidas por la Secretaria de 
Estado en los Despachos del Interior y Poblaci6n y demas entes 
contralores del Estado, facilitando cuanto documento sea 
requerido para garantizar la transparencia de la administraci6n, 
quedando obligada, ademas, a presentar informes peri6dicos 
anuales de las actividades que realicen con instituciones u 
organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus 
objetivos y fines para lo cual fue autorizada. 

QUINTO: Ladisoluci6ny liquidaci6ndeLA FUNDACI6N 
PARAELDESARROLLODELFUTBOL(FUNDEFUT), 
se hara de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el 
pais, de la que una vez canceladas las obligaciones contraidas, el 
excedente pasara a formar parte de una organizaci6n legalmente 
constituida en Honduras, que reuna objetivos similares o una de 
beneficencia. Dichotramite se hara bajo la supervision de esta 
Secretaria de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a 
que hace referencia el parrafo primero de este mismo articulo. 

SEXTO: Los presentes Estatutos entranin en vigencia luego de 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario 
Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas en la 
Constituci6n de la Republica y las Leyes; sus reformas o 
modificaciones se someteran al mismo procedimiento de su 
aprobaci6n. 

· SEPTIMO: La presente resoluci6n debera inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad 
con el Articulo 28 de la Ley de Propiedad. 

OCTAVO: lnstruir ala Secretaria General para que de oficio 
proceda a remitir el expediente a la Unidad de Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.), para que 
emita la correspondiente inscripci6n. 

NOVENO: Previo a extender la Certificaci6n de la presente , 
resoluci6n el interesado debeni acreditar la cancelaci6n de 
doscientos Lempiras (Lps~ 200.00) de confomiidad con lo 
establecido en el Articulo 49 de la Ley de Fortalecimiento de los 
lngresos Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto Publico, 
creado mediante Decreto Legislativo No: 17-201 0 de fecha 21 
de abril de 2010. NOTIFiQUESE. (F) CARMEN 
ESPERANZA RIVERA PAGOAGA, SUBSECRETARIA 
DE ESTADO EN EL DESPACHO DE POBLACI6N Y 
PARTICIPACI6N CIUDADANA~ (F) PASTOR AGUILAR 
MALDONADO, SECRETARIO GENERAL. 

· Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los treinta dias del mes de julio del aiio dos mil doce. 

PASTOR AGUILAR MALDONADO 
SECRETARIO GENERAL 

11 A. 2012 

REPUBLICA DE HONDURAS 
SECRET ARiA DEAGRICULTURA Y GANADERIA 

SERVICIO NACJONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 
SUBDIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL 

AVISO DERENOVACIONDEREGIS1RO DEPLAGUICIDASY 
SUSTANCIASAFINES 

AI comercio, agroindustria y publico en general, y para eft:ctos de Ley 
correspondiente se, HACE SABER: que en esta dependencia se ha presentado 
solicitud de registro de plaguicidas o sustancia afin. 

El Abog. DANIEL ALBERTO DACAR,ETT MITRY, actuando en representaci6n 
de Ia empresa LOVELAND PRODUCTS, INC., tendiente a que autorice el 
Registro del producto de nombre comercial: LI-700, compuesto por los elementos: 
80% PHOPHATIDYLCHOLINE + METHYLACETIC ACID +ALKYL 
POLIEHYLENE ETHER. 
En forma de: CONCENTRADO SOLUBLE. 
Formulador y pais de origen: LOVELAND PRODUCTS, INC. I "EST ADOS 
UNIDOS DEAMERICA(USA). 
Tipo de uso: SURFACTANTE-ADHERENTE. 

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales tecnicas ylo 
· cientificas que demuestre Ia existencia de riesgos inaceptables para Ia salud y el · 
ambiente, contando para ello con un plazo de diez ( 1 0) dias habiles despues de Ia 
publicaci6n de este AVISO,, para ejercer Ia acci6n antes mencionada. 

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo 
No.642-98 y Ia Ley de Procedimientos Administrativos. 

Tegucigalpa, M.D.C., veintiseis (26) de julio de 2012 
"ESTEAVISOTIENEVALIDEZDETRESMESESAPARTffiDELAFECHA" 

11 A. 2011 

DR. JOSE HERIBERTO AMADOR 
DIRECTOR GENERAL QE SENASA 

. REPUBLICA DE HONDURAS 
SECRETARiADEAGRICULTURA Y GANADERiA 

SERVICIO NACIONALDE SANIDADAGROPECUARIA 
SUBDIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL 

AVISODERENOVACIONDEREGIS1RODEPLAGUICIDASY 
SUSTANCIASAFINES 

AI comercio, agroindustria y publico en general, y para efectos de Ley 
correspondiente se, HACE SABER: que en esta dependencia se ha presentado 
solicitud de registro de plaguicidas o sustancia afin. 

El Abog. JOSE EDUARDO CIIA VEZ MENDOZA, actuando en representaci6n 
de Ia empresa INDUSTRIAS QUIMICAS, S. A. (INQUISA), tendiente a que 
autorice el Registro del producto de nombre.comercial: AMINAMART 60 SL, 
c~mpuesto por los elementos: 60% 2.4-D. 
En forma de: CON CENTRA DO SOLUBLE •. 
Formulador y pais de origen: INDUS TRIAS QUIMICAS, S.A. (INQUISA) I 
COSTA RICA. 
Tipodeuso: HERBICIDA 

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales tecnicas ylo 
cientificas que demuestre Ia existencia de riesgos inaceptables para Ia salud y el 
ambiente, contando para ello col) un plazo de diez (I 0) dias habiles despues de Ia 
publicaci6n de este AVISO; para ejercer Ia acci6n antes mencionada. 

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo 
No.642-98 y Ia Ley de Procedimientos Administrativos. 

Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete (27) de julio de 2012 
"ESTEAVISOTIENEVALIDEZDETRESMESESAPARTIRDELAFECHA" 

11 A. 2011 

DR. JOSE HERIBE~TO AMADOR 
DIRECTOR GENERAL DE SENASA 
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C E R T IF lC A C I 0 N 

El infrascrito, Secretario General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Interior y Poblacion que literalmente dice: 
"RESOLUCION No. 1467-2011. SECRETARiA DE 
ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y 
POBLACION. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cinco 
de abril de dos mil once. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Po<ier 
Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Estado con fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil diez, misma que corre a Expediente 
No. PJ-24082010-1861, por el Abogado RAMON GUSTAVO 
TURCIOS MONDRAGON, en su canicter de Apoderado Legal 
de la ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMAN A (AFEDIPH), con domicilio en la ciudad 

· de Santa Barbara, barrio El Centro, frente al Palacio de Justicia, 
departamento de Santa Barbara, contraida a pedir el otorgamiento 
de la Personalidad Juridica y aprobacion de sus Estatutos. • 

RESULTA: Que el peticionario acompaiio a su solicitud los 
documentos correspondientes. 

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el tnimite de ley 
habiendose mandado oir ala Unidad de Servicios Legales de esta 
Secretaria de Estado, quien emitio dictamen favorable No. 
U.S.L.l163-2011 de fecha 27 de enero de 2011. 

CONSIDERANDO: Que la ASOCIACION PARA EL 
FOMENTO DE LA EDUCACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA (AFEDIPH), se 
crea como Asociacion civil de beneficia muttio, cuyas disposiciones 
estatutarias no contrarian las leyes del pais, el orden publico, la 
moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder 
a lo solicitado. 

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Republica emitio el 
Decreta Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero del 
aiio dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado en los 
Despachos de Gobemacion y Justicia, competencia especifica 
para la emision de este acto administrativo de conformidad con los 
Articulos 11, 16, 119 de la Ley General de laAdministracion Publica, 
4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

CONSIDERANDO: Que el senor Secretario de Estado en 
los Despachos del Interior y Poblacion,. mediante Acuerdo 
Ministerial No. 474-2011en fecha07 de febrero de 2011, delego en 
la ciudadana, CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA, 
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Poblacion, la facultad 
de fmnar Resoluciones de Extranjeria, tramites varios, Personalidad 
Juridica y de Naturalizacion. 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, en uso de 
la atribucion Constitucional establecida en elArticulo 245 numeral 
40 de la Constitucion de la Republica, y en aplicacion de los 
Articulos 29 reformado, 116 y 120 de la Ley General de la 
Administracion Publica, 3 del Decreta No. 177-2010 de fecha 06 
de octubre de 2010, 44 numero 6 del Decreta PCM-008-97 
contentivo del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y 
Competencia del Poder Ejecutivo, 83 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conceder Personalidad Juridica a la 
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 
HUMANA (AFEDIPH), con domicilio en ciudad de Santa 
Barbara, barrio El Centro, frente al Palacio de Justicia, departamento 
de Santa Barbara, pudiendo establecer filiales en cualquier parte 
del pais y aprobar sus Estatutos en la forma siguiente: 

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

PERSONA HUMANA 

CAPiTULO I. 
CONSTITUCION, DENOMINACION, DURACION Y 

DOMICILIO 

Articulo 1. Se constituye la ASQCIACION PARA EL 
FOMENTO DE LA EDUCACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA (AFEDIPH), 
como una organizacion civil con el proposito de promover el 
desarrollo humano integral, particularmente en las zonas rurales 
urbano-marginales, sin fmes de lucro, apolitica, no religiosa y 
pluralista, con personeria juridica y patrimonio propio, de interes 
publico, de duracion indefinida, con capacidad legal para adquirir 
derechos y contraer obligaciones de conformidad con las leyes 
nacionales, estos estatutos y sus reglamentos. 

Articulo 2. LA ASOCIACION PARA EL FOMENTO 
DE LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PERSONA HUMANA y se identificara con sus siglas 
AFEDIPH, su domicilio Legal sera la ciudad de Santa Barbara, 
en el barrio El Centro, frente al Palacio de Justicia, departamento 
de Santa Barbara, pudiendo establecer filiales en cualquier otra 
parte del pais. 

CAPiTULO II. 
OBJETIVO DE LA ASOCIACION 

Articulo 3. Su objetivo fundamental, es.fomentary desarrollar 
las capacidades de las personas para que pueda alcanzar mejores 
niveles de bienestarpersonal y familiar. LAASOCIACION PARA 
EL FOMENTO DE LA EDUCACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA (AFEDIPH), se 
inspira en los valores de la solidaridad, equidad, respeto a los 
derechos humanos y la promocion y acceso a mejores niveles de 
bienestar personal y familiar como objetivo fundamental. Los 
objetivos especificos de· la Asociacion son los siguientes: a) 
Capacitacion constante a las personas beneficiarias con el fin 
primordial de que aprendan a valerse por si mismas a traves de 
cursos de belleza y cosmetologia, reposteria, manualidades, 
artesanias, computacion, ingles y otros, los cuales sera 
proporcionados en forma gratuita a los sectores mas vulnerables. 
b) Supervision de las personas beneficiarias para saber si los 
conocimientos adquiridos estan siendo aprovechados. c) Crear 
conciencia que solo a traves de la educacion se llega a mejores 
estandares de vida y por ende a la estabilidad personal y familiar y 
por consecuencia la de toda la comunidad. 

CAPiTULO III. 
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION 

Articulo 4. LA AFEDIPH podra tener dentro de sus 
miembros, tres categorias: a. Miembros Fundadores. b. Miembros 
Activos. c. Miembros Honorarios. 

B. 
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Articulo 5. Son miembros Fundadores de Ia Asociacion: 
La,s personas naturales o juridicas legalmt!nte constituidas, que 
firmaron el acta de constitucion en canicter de miembros 
fundadores. 

Articulo 6. Son miembros Activos de Ia Asociacion: Las 
personas naturales y/o Juridicas, nacionales o extranjeras 
legalmente constituidas que identificadas con los propositos de 
estaAsociacion aporten recursos para ellogro de los objetivos de 
la Asociacion, siempre y cuando no contravenga los principios y 
val ores de la Asociacion y las leyes vigentes de Honduras. 

Articulo 7. Son miembros Honorarios de Ia Asociacion: 
Aquellas personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras 
legalmente cortstituidas que se identifiquen con los propositos de' 
laAsociacion y voluntariamente brinden apoyo tecnico, fmanciero, 
logistico y otros que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de 
la Asociacion y al logro de la finalidad y los objetivos de la 
Asociacion. 

Articulo 8. Toda Persona natural o juridica legalmente 
constituida que aspire ser miembros de la Asociacion debe ser 
admitida por la Asamblea General a,propuesta de la Junta Directiva. 

DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS. 

Articulo 9. Son deberes de los miembros activos y fundadores: 
a) Asistir puntualmente con .voz y voto a las sesiones de las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. b) Cumplir con las 
resoluciones tomadas por los orgarlos de gobiemo de conformidad 
con los estatutos de la asociacion y leyes vi gentes del pais. c) 
Velar por el cumplimiento de los estatutos de la Asociacion. d) 
Cumplir diligentemente las funciones de los cargos directivos o 
comisiones especiales para los cuales fueron elegidos o nominados. 
e) Cumplir responsablemente con las cuotas voluntarias que se 
establezcan en Asamblea General. f) Velar por la buena 
Administracion de los recursos de la Asociacion. 

Articulo 10. Son deberes de los miembros Honorarios: a) Velar 
por la sana administracion de los recursos de la .Asociacion. b) 
Cumplir con las resoluciones de los organos de direccion. c) 
Promover la buena imagen de la Asociacion. d) Asistir 
puntualmente a la sesiones y Asambleas Ordinaria que fueron 
convocados. e) Cumplir con las resoluciones tomadas por los 
organos de gobierno de conformidad a los estatutos de la Asociacion 
y leyes vigentes del pais. f) Cumplir con las funciones especiales 
que le fueren asignadas por la Asociacion. · 

DE LOS DERECHOS. DE .LOS MIEMBROS. 

Articulo 11. Son derechos de los miembros Activos y 
Fundadores: a) Participar activamente en las Asambleas hacienda 
uso de voz y voto. b) Elegir y ser electos para los cargos directivos 
·en las diferentes estructuras organizativas. c) Recibir los informes 
administrativos, financieros y operativos de programas y proyectos 
de la Asociacion. d) Impugnar los acuerdos de las Asambleas y 
Junta Directiva que sean contrarios a los estatutos. e) Impugnar 
los acuerdos de la Junta Directiva que sean contrarios a los 
estatutos, dentro de los cuarenta dias a la fecha del acuerdo, 
admitiendose la impugnacion con la firma de una quinta parte de 
los socios. Se convocara en el termino de un mesa unaAsamblea 
General Extraordinaria que decidira sobre la nulidad del acuerdo. 
f) Cualquier otro que se derive de los presentes estatutos. g) Ser 
convocado a reuniones de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria. h) Solicitar informes de la Asamblea General 

· Ordinaria y Extraordinaria. 
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Articulo 12. Son derechos de los Miembros Honorarios: a) 
Participar activamente en las Asambleas con voz pero sin voto. b) 
Recibir los informes Administrativos, financieros y operativos de 
programas y proyectos de la Asociacion. c) Ser electos para las 
comisiones especiales que se establezca. d). Servir de asesores 
voluntarios ala Junta Directiva y Comisiones de laAsociacion. e) 
Cualquier otro que se derive de los presentes estatutos. 

CAPITULO IV. 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Articulo 13. Para su funcionamiento y direccion, la Asociacion 
estara constituida por: a) Asamblea General. b) Junta Directiva. c) 
Direccion Ejecutiva. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Articulo 14. LaAsamblea Generai es el Organo supremo de 
la Asociacion y estara integrado por todos los miembros activos y 
fundadores, legalmente convocados y que se encuentren en el 
P.leno goce y ejercicio de sus derechos civiles. 

Articulo 15. Las resoluciones de la Asamblea General se 
decidinin por mayoria simple de. votos. En caso . de em pate la 
presidencia de la Junta Directiva ejercera el vot<;> de . calidad. 

Articulo 16. La Asamblea General se podra realizar en 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Articulo 17. La Asamblea General ordinaria se reunini una 
vez al aiio en los tres meses siguientes ala finalizacion del periodo 
fiscal es decir enero; febrero o marzo y sera. convocada con 
quince ( 15) dias de anticipacion en forma escrita por el Presidente 
de la Junta Directiva, a traves de la Secretaria y debera contener 
los informes ejecutivos y fmancieros, la agenda a desarrollarse, 
ellugar, dia y hora de la realizacion. 

Articulo 18. La Asamblea General Ordinaria podra instalarse 
validamente en primera convocatoria, con la asistencia de la mitad 
mas uno de los miembros inscritos en la Asociacion, a falta de 
quorum requerido dara lugar a la Asamblea se celebre en segunda 
convocatoria en elmismo dia, una hora despues y el mismo lugar, 
y quedara instalada siempre y cuando el nfunero de miembros · 
sea por lo menos del 25% de la totalidad de los miembros, 
dejandose constancia en el acta de tal circunstancia. 

Articulo 19. Todo miembro que no pueda asistir a las sesiones 
tiene el derecho ~er representado por . otro miembros. La 
representacion debera constar por escrito y solo podra ejercerse 
una representacion. 

Articulo 20. Las resoluciones de la Asamblea General 
Ordinaria se decidiran por simple mayoria de votos. En caso de 
empate el Presidente de la Junta Directiva ejercera el voto de 
calidad. 

Articulo 21. La Asamblea General Ordinaria tendra las 
siguientes atribuciones: a) Elegir oreelegir los miembros de la Junta 
Directiva, aceptar sus renuncias y removerlos por causas 
justificadas. b) Recibir evaluar, aprobar o improbar los informes 
presentados por la Junta Direqtiva, y Direccion Ejecutiva y tomar 
las medidas que juzguen oportunas. c) Aprobar y desaprobar el 
plan de trabajo y el presupuesto anual de la Asociacion. d)Aprobar 
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o improbar las solicitudes de ayuda o cooperaci6p presentadas 
por las instituciones como ser municipalidades, 1a Asociaci6n de 
Municipios del departamento de Santa Barbara en los casos 
sometidos a su consideraci6n. e) Conocer sobre los asuntos que 
sean planteados por los miembros cuando ameriten 1a intervenci6n 
de laAsamblea en pleno. f) Discutir sobre Ia enajenaci6n, donaci6n 
o gravamen del patrimonio de 1a Asociaci6n. g) Crear filiales a 
nivel nacional e intemacional cuando las circu.nstancias lo requieran. 
h) Delegar en Ia Junta Directiva el nombramiento de los coinites 
de apoyo. h) De:finir Ia politica de Ia Asociaci6n. · 

DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Articulo 22. La Asamblea General Extraordinaria se reunir.i 
en cualquier tiempo y las veces que sean necesarias. Sera 
conv~ con siete dias de anticipaci6n en forma escrita para 
tratar asuntos graves o urgentes; Ia convocatoria Ia bani Ia 
Presidencia a traves de Ia Secretaria y se conocera exclusivamente 
los puntos mencionados en el Articulo 25 y los consignados en Ia 
agenda de los puntos a tratar. 

Articulo 23. LaAsamblea General Extraordinaria se instalara 
validamente en primera convocatoria, con Ia asistencia de las 2/3 
partes de los miembros inscritos de laAsociaciOn, a falta de qu6rum 
dara Iugar a que Ia Asamblea General Extraordinaria se celebre el 
mismo dia, una hora despues con cualquier nUm.ero de miembros 
que asistan, siempre y cuando el nU.mero no sea inferior al25% de 
los miembros. Las decisiones de Ia Asamblea General 
Extraordinaria se decidiran con el voto favorable de las '113 partes 
de los miembros asistentes .. 

Articulo 24. Son atribuciones de Ia Asamblea General 
Extraordinaria: a) Reformar, modificar o enmendar los presentes 
Estatutos. b )Aprobar Ia disoluci6n y liquidaci6n de laAsociaci6n. 
c) Pedir cuenta sobre asuntos especfficos a ia Junta Directiva. d) 
Cualquier otra causa calificada como extraordinaria, que por su 
urgencia requiere toma de decisiones inmediatas. 

Articulo 25. En caso de disoluci6n o liquidaci6n de Ia 
Asociaci6n, Ia Asamblea General Extraordinaria se instalani 
validamente con Ia presencia de por lo menos el75% de 1a totalidad 
de los miembros de Ia Asociaci6n. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Articulo 26. Despues de Ia Asamblea General, el 6rgano de 
gobiemo mas importante es Ia Junta Directiva; tendra Ia 
representaci6n oficial de laAsociaci6n, Ia cual podra delegarla en 
el Director Ejecutivo. 

Articulo 27. La Junta Directiva estara integrada por siete 
miembros y estara conformada asi: a. Presidente. b. Vicepresidente. 
c. Secretario. d. Tesorero. f. Fiscal. g. Vocal I. h. Vocal ll. Durani 
en sus funciones en un periodo de un aiio, pudiendo ser reelectos 
porun periodo mas, si asi lo acuerda laAsamblea General Ordinaria. 

Articulo 28. Son requisitos para ser miembros de Ia Junta 
Directiva: a) Ser miembro activo y fundador. b) Tener el deseo de 
promover el desarrollo integral y educativo de Ia persona humana. 
c) No tenerparentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
ni segundo de afinidad con otro miembro de Ia Asociaci6n, ni 
personal laborante. d. Ser hondureiio o extranjero residente. 

Articulo 29. Las resoluciones de 1a Junta Directiva tendran 
fuerza de Ley cuando se adopten por mayoria de votos. Esta 
mayoria se entendeni Ia mitad mas uno de los miembros. 

DEL 2012 No.32,896. 

Articulo 30. Son atribuciones de Ia Junta Directiva: a) 
Representar legalmente ante terceros a Ia Asociaci6n. b) Cumplir 
y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos, y disposiciones que 
se adopten en Asamblea General. c) Reunirse ordinariamente 
una vez al mes, y e:xtraordinariamente, las veces que sea necesario. 
d) .Nombrar, evaluar y separar de su cargo al Director( a) 
Ejecutivo(a). e) Velar porIa sana administracion de laAsociaci6n 
y fomento. del patrimonio de Ia misma. f) Recibir, revisar y 
retroalimentar los infonnes presentados por el Director Ejecutivo. 
g) Diseiiar e·implementar con apoyo tecnico del Director Ejecutivo 
y/o asesores tecmcos, el plan estrategico y operativo de Ia 
Asociaci6n. h) Rendirinformes ante laAsamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria. i) Nombrar los comites especiales que se 
requieren. j) Aprobar o improbar los reportes financieros de Ia 
Asociaci6n. k) Llevar los libros de secretario, contabilidad, registro 
de miembros seg\ln corresponda. I) Efectuar las convocatorias a 
Asambleas Generales. m) Nombrar los diferentes comites como 
el de gesti6n de fondos, comire fiscal y comites de apoyo, este 
ultimo por delegaci6n de Ia Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 31. Los miembros que integran Ia Junta Directiva 
senln. electos en Asamblea General Ordinaria por votaci6n directa 
y secreta mediante el procedimiento de cargo por cargo. 

Articulo 32. Son atribuciones del Presidente(a): a) Ejercer 
individualmente Ia representaci6n .legal. de Ia Asociaci6n. b) 
Convocarypresidir las sesiones de Ia Junta Directiva y laAsamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria. c) Elaborar con el Secretario(a) 
Ia agenda de las sesiones. d) Firmar previo acuerdo de Ia Junta . 
Directiva, todo tipo de convenios enrepresentaci6nde laAsociaci6n 
ante diferentes organizaciones publicas y privadas. e) Firmar las 
aetas, acuerdos y demas documentos relacionados con el 
funcionamiento y operaci6n de laAsociaci6n. f) Registrar su firma 
junto con el Tesorero para Ia operaci6n de las cuentas bancarias 
con que cuenta laAsociaci6n. g) Gestionar Ia obtenci6n de recursos 
para el desarrollo de los distintos programas y proyectos de Ia 
Asociaci6n. h) Ejercer el voto de calidad en sesiones de Junta 
Directiva y Asambleas, en caso de em:pate en Ia toma de 
decisiones. i) Finn.ar junto con el Tesorero toda erogaci6n monetaria 
de Ia Asociaci6n. 

Articulo 33. Son atribuciones del Vicepresidente(a): a) 
Sustituir al Presidente(a) en ausencia temporal o definitiva de 
este(a), asumiendo las respectivas funciones. b) Supervisar e1 
trabajo de los comites especiales. c) Cualquier otra funci6n que le 
asigne Ia Junta Directiva. 

Articulo 34. Son atribuciones del Secretario: a) Elaborar y 
distribuir las convocatorias debidamente autorizadas, conteniendo 
Ia agenda del dia, con cinco dias de anticipaci6n a sesiones de Ia 
Junta Directiva; con quince dias a sesi6n de Asamblea General 
Ordinaria: y con siete dias a sesi6n de Asamblea Gep.eral 
Extraordinaria. b) Elaborar las aetas de< cada sesi6n sean de 
Junta Directiva o deAsamblea General Ordinaria o Extraordinaria, 
y extender las certificaciones correspondientes. c) Manejar Ia 
correspondencia oficial !3e Ia Asociaci6n. d) Cualquier otra funci6n 
que se le sea asignada por Ia Junta Directiva. e) Llevar los libros 
de aetas correspondientes. f) Dar lectura para su aprobaci6n en 
Asamblea General, el acta de Ia Asamblea General anterior. 

Articulo 35. Son atribuciones del Tesorero: a) Registrar su 
firma junto 'con el Presidente(a) para Ia apertura de las cuentas 
bancarias de Ia Asociaci6n. b) Presidir el Comite de Gesti6n de 
Fondos de Ia Asociaci6n, que es el encargado de gestionar las 
ayudas a nivel nacional o internacional y estara confonn.ado por el 
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Tesorero y auditor intemo de la Asociaci6n y sera nombrado por 
la Junta Directiva y asi como coordinar y monitorear la estnitegia 
de obtenci6n de recursos para el desarrollo de las diferentes 
actividades, duranin en sus funciones igual que la Junta Directiva. 
c) Presentar ante la Junta Directiva y Asamblea para su 
aprobaci6n, los presupuestos y reportes financieros de la 
Asociaci6n. d) Llevar los libros de contabilidad de la Asociaci6n. 
e) Firmar junto con el Presidente toda erogaci6n inonetaria de la 
Asociaci~n. 

. Articulo 36. Son atribucienes del Fiscal: a) Velar por que 
haya una sana administraci6n de los fondos de la Fundaci6n. b) 
Velar por el cumplimiento de los planes y la . ejecuci6n del 
presupuesto aprobado en las distintas actividades que se realicen 
en laAsociaci6n. c) Presidir el comite ffscal de laAsociaci6n que 
sera nombrado por la Junta Directiva y estara integrado por el 
Auditor Interno, Auditor Externo y auditores de parte de la 
Secretaria de Interior y Poblaci6n en lo referente a la supervisi6n 
de manejos transparente de los fondos. d) Liberat los procesos 
anuales ·de auditoria intema y externa. ·e) Velar por el cumplimiento 
del presente estatuto, sus reglamentos y demas resoluciones y 
disposiciones que se aprueben. f) Velar porque se cumplan las 
recomendaciones brindadas por la Asamblea, Junta Directiva, 
auditoria intema y extema aplicadas a laAsociaci6n. g) Cualquier 
otra funci6n que la Junta Directiva le asigne. h) Firmar las 6rdenes 
de pago para retirar fondos con el Presidente y Tesorero de la 
Asociaci6n. 

Articulo 37. Son atribuciones del vocal: a) Sustituir por su 
orden a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva en 
ausencia temporal o definitiva de los mismos, a excepci6n del 
Presidente. b) Coordinar los comites de apoyo que designe la Junta 
Directiva y laAsamblea General Ordinaria. Estos comites de apoyo 
seran los encargados de la Auditoria Social para com pro bar que 
los fondos destinados a los diferentes programas de ayuda de la 
Asociaci6n se estan invirtiendo adecuadamente para cumplir con 
los objetivos de Asociaci6n. c) Cualquier otra funci6n que le asigne 
la Junta Dir1ectiva. · 

DE LA ADMINISTRACION. 

Articulo 38. La Administraci6n de la Asociaci6n estara a 
cargo de un director( a) Ejecutivo(a) que ~era una persona extraiia 
a la Asociaci6n. Su nombramiento sera por tiempo indefinido y 
efectuado por la Junta Directiva. 

Articulo 39. Son deberes del Director Ejecutivo: a) De la 
sana Administraci6n de la Asociaci6n. b) Abrir y tener acceso las 
cuentas bancarias de la Asociaci6n. c) Presentar informes 
peri6dicos ala Junta Directiva y aquellos donantes que lo requieran. 
d) Presentar plan estrategico y operativo y el presupuesto de la 
Asociaci6n a la Junta Directiva para su discusi6n y aprobaci6n. e) 
Someter los informes fmancieros y de auditoria ala Junta Directiva 
para su aprobaci6o. f) Representar legalmente a la Asociaci6n 
frente a terceros, por delegaci6n del Presidente. g) Coordinar y · 
supervisar la ejecuci6n de los planes y proyectos. h) Coordinar 

. alianzas estrategicas en beneficia de la Asociaci6n. 

CAPITULO V. 
DEL PATRIMONIO 

EJERCICIOS ECONOMICOS DE A ASOCIACION. 

Articulo 40. E1 patrimonio de la Asociaci6n estara formado 
por: a) Las cuotas voluntarias de sus miembros aprobadas en 
Asamblea General. b) Por todos los activos que la Asociaci6n 
adquiera ya sea por donaci6n, herencia, legados, compra, perm uta 

c) Por los ingresos que obtenga en virtud de contratos que celebre 
con personas naturales o Juridicas legalmente constituidas sean 
estas nacionales o extranjeras. d) Los ingresos percibidos por sus 
actividades los cuales serfm utilizados para la sostenibilidad de la 
Asociaci6n. El ejercicio econ6mico empezara el primero de enem 
y finalizara el treinta y uno de diciembre de cada aiio. 

CAPITULO VI. 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 

ASOCIACION • 

Articulo 41. Los casos de disoluci6n de la Asociaci6n son los 
siguientes; a) Par incumplimiento de los objetivos para los cuales 
se constituy6 la Asociaci6n. b) Por sentencia judicial o resoluci6n 
administrativa. c)' Cuando, asi lo designe la mayoria requerida en 
Asamblea General Extraordinaria. 

Articulo 42. La Asociaci6n se disolvera y liquidara par 
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, con el voto 
favorable de 75% de los miembros asistentes. Se · Procedera a 
nombrar una Junta Liquidadora encargada de efectuar la revisi6n, 
inventarios correspondientes, y procedera a cumplir con las 
obligaciones contraidas con terceros. Una vez disuelta b1Asociaci6n 
se liquidara y el remanente de los bienes despues de haber pagado 
todas las deudas y obligaciones de la Asociaci6n, se donar~ a una 
instituci6n comunal o de desarrollo legalmente constituida sin fines 
de lucro en el pais que decida laAsamblea General Extraordinaria. 

CAPITULO VII. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 43. En todo lo no previsto en los presentes estatutos 
se estara a lo que al efecto disponga las leyes del pais y al mandata 
de la Asamblea General, en concordancia con dichas leyes. 

Articulo 44. Los presentes Estatutos podran ser reformados 
por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que 
conforman la Asamblea General. Para el acuerdo que sea valido 
es necesario que el acuerdo aparezca debidamente asentado en el 
libro de aetas de la Asamblea General y que se procedan a hacer 
la solicitud ante·laAutoridad Gubemamental correspondiente, para 
su aprobaci6n y puesta en vigencia. ' 

Articulo 45. Las actividades de esta Asociaci6n no 
contrariaran ni entorpeceran las que el Gobiemo realice y en caso 
de conflicto tendril preeminencia la actividad Estatal. 

SEGUNDO: La ASOCIACION PARA EL FOMENTO 
DE LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PERSONA HUMAN A (AFEDIPH), presentara anualmente 
ante la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y 
Poblaci6n, los estados financiados auditados que reflejen los' 
ingresos, egresos y todo moviJ:liiento econ6mico y contable, 
indicando su patrimonio actual, asi como las modificaciones y 
variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones 
a traves de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados 
y donaciones provenientes del extranjero, se sujetaran ala normativa 
juridica irpperante en el pais, aplicable segun sea el caso, a traves 
de los Organos Estatales constituidos para verificar la 
transparencia de los mismos. 

TERCERO: La ASOCIACION PARA EL FOMENTO 
DE LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PERSONA HUMANA (AFEDIPH), se iriscribira en la 
Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Poblaci6n, 
indican~o nombre completo, direcci6n exacta, asi como los nombres 
de sus representantes y demas integrantes de la Junta Directiva; 

B. 
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asimismo, se sujetani a las disposiciQnes que dentro su marco 
juridico le corresponden a esta Secretaria de Estado, a traves del 
respectivo 6rgano interno verificando el. cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue constituida. · 

CUARTO: La ASOCIACION PARA EL FOMENTO 
DE LA EDUCACION Y DE~ARROLLO INTEGRAL DE 
LA PERSONA INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA 
(AFEDIPH), se somete a las disposiciones legales y politjcas 
establecidas por la Secretaria de Estado en los Despachos del 
Interior y Poblaci6n y demas entes contralores del Estado, 
facilitando cuando documento sea requerido para garantizar la 
. transparencia de la administraci6n, quedando obligada, ademas,' a 
· presentar informes peri6dicos anuales de las actividades que realicen 
con instituciones u organismos con los que se relacionen en el 
ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada. 

QUINTO: La disoluci6n y liquidaci6n de la ASOCIACION 
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA HUMAN A (AFEDIPH), se hara 
de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el pais, de 
la que una vez canceladas las obligaciones contraid&s, el excedente 
pasara a formar parte de un.a organizaci6n legalmente constituida 

· en Honduras, que re\lna objetivos similares o una de beneacencia. 
Dicho tramite se hara bajo la supervision-de esta Secre~aria de 
Estado, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
y transparencia del remanente de los bienes a que hace referencia 
el parrafo primero de este mismo Articulo. 

SEXTO: Los presentes Estados entraran entraran en vigencia 
luego deser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el 
Diario Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas en 
la Coastituci6n de la Republica y las leyes; sus reformas o 
modificaciones se someteran al mismo procedimiento de su 
aprobaci6n. 

SEPTIMO: La presente resoluci6n debera inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad 
con el Articulo 28 de la Ley de propiedad. 

OCTAVO: Instruir ala Secretaria General para que de 
oficio proceda a remitir el expediente a la Unidad de Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.), para que emita 
la correspondiente inscripci6n. 

NOVENO: Previo a extender la Certificaci6n de la Presente 
resoluci6n el interesado debera acreditar la cancelaci6n de 
doscientos Lempiras (Lps. 200.00) de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 49 de la Ley de Fortalecimiento de los 
Ingresos Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto Publico, 
creado mediante·Decreto Legisiativo No. 17-2010 de fecha 21 de 
abril de 2010. Papel habilitado mediante Acuerdo Ministerial No. 
1183-E-2010 de fecha 07 de octubre de 2010. NOTIFiQUESE.(F) 
CARMEN ESERANZA RIVERA PAGOAGA. SUBSECRETARIA 
DE ESfADO EN EL DESPACHO DE POBLACION. (F) PASTOR 
AGUILAR MALDONADO. SECRETARIO GENERAL". 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de;! Distrito 
Central, a los veinticuatro dias del roes de junio de dos mil once. 

11 A. 2012 

PASTOR AGUILAR MALDONADO 
· SECRETARIO GENERAL 

AVISO DE TiTULO SUPLETORIO. 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de 
Ocotepeque, al publico en general y para efectos de Ley, HACE 
CONSTAR: Que ISABEL ESPINOZA FUENTES, ha 
solicitado Titulo Supletorio del inmueble siguiente:-Un solar 
ubicado en el barrio "EL CALVARIO'', jurisdicci6n del 
municipio de San Marcos Ocotepeque, departamento de 
Ocotepeque, con un area de CUATROCIENTOS SESENTAY 
CUATRO PUNTO OCHEN.TA Y DOS METROS 
CUADRADOS(464.82Ml)DEEXTENSION SUPERFICIAL, 
con las colindancias siguiente: AI NORTE, co linda con calle 
publica de por medio, con Jose Orlando Peraza Guerra; AI SUR, 
co linda con JESUS ESPINOZA VALLE; al ESTE, co linda 
con calle publica de por medio, con Catalina Larrama Carvajal; 
y, al OESTE, colinda con ALEX EMILIO VALLEY 
BLANCA ESTELA ESQUIVEL. El cual han poseido enforma 
quieta, pacifica e ininterrumpidamente por mas de diez aiios. 
Repre,sentante LegalAbog. MIRIAN ANABELL FUENTES 
MEJIA.' 

Ocotepeque, 01 de junio del aiio 2012. 

CARLOS ENRIQUE ALDANA, 
SECRET ARlO 

ruzGADO DE LETRAS DEPARTAMENTALDE 
OCOTEPEQUE 

11 J. 2012 

AVISO DE TITULO SUPLETORIO 

La infrascrita, Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de 

Ocotepeque, al publico en general ypara efectos de Ley. HACE 

CONSTAR: Que el sefior: JUAN MATA MENDEZ, ha 

solicitado Titulo Supletorio del inmueble siguiente: Un Lote de 

terreno que mide siete manzanas con trece tareas de extension 

superficial, ubicado en el municipio de S~senti, Ocotepeque, 

denominado la "Junta", con las colindancias siguientes: AI 

NORTE, con pr-opiedad de Vice~te Mendez Mata; al SUR, 

con Rio Grande; al ESTE, co linda con Rio Grande; y, al OESTE, 

con calle. El cual he poseido quieta, pacifica e interrumpidamente 

por mas de cincuenta afios. Representante Legal Abog. 

CORAZON DE MARiA BOCANEGRAD. 
\ 

Ocotepeque, junio 6 del20 12 

WENDY CAROLINAAQUINO 

SRIA. POR LEY 

ruZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTALDE 

OCOTEPEQUE 

11 J. 11 A. y 11 S. 2012 
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