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I. El PROYECTO 
 

I.1 GENERALIDADES Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El Gobierno de la Republica de Honduras como parte de su plan de 

incentivos al desarrollo por medio de la inversión público – privada y para 

promocionar proyectos orientados a desarrollar y mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los sectores más necesitados de la población, a través 

de La Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada 

(COALIANZA) suscribió un contrato con la Empresa Constructora 

ETERNA, que consistió en la “Rehabilitación del Tramo carretero San 

Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero Gracias – 

Celaque, incluye el Mantenimiento por diez (10) años”. Este contrato 

viene a unirse a los dos (2) contratos existentes que ya están bajo esta 

modalidad de mantenimiento como lo son los de los tramos: intersección de 

la Carretera La Esperanza – Camasca hasta la Comunidad de San Juan y el 

segundo iniciando en la Ciudad de Gracias finalizando en la intersección 

con la carretera de occidente CA – 4 (Municipio de Santa Rosa de Copan). 

 

El Corredor tiene una longitud aproximada de 123 km, que inicia en las 

afueras de la Ciudad de La Esperanza y finaliza en la Ciudad de Santa Rosa 

de Copan, de los cuales únicamente 35.87 km se incluyen en el presente 

informe (San Juan – Gracias); sumándose también el tramo de Gracias – 

Celaque con una longitud de 5.5 km. 

 

El Proyecto de Mantenimiento a ser ejecutado está localizado en el 

Occidente de Honduras, el tramo en cuestión está  considerado en el mapa 

de la red vial del país como una vía principal que recibe el nombre de CA –  
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11, más específicamente en la zona rural de los Departamentos de Intibucá 

y Lempira, inicia en el Municipio de San Juan, pasando por el Municipio de 

Belén y finalizando en el Municipio de Gracias; en la actualidad y debido al 

buen estado de la carretera es una vía que ha visto incrementado 

sustancialmente la circulación vehicular algunos con fines turísticos 

favoreciendo tanto al turismo local como regional (Ruinas de Copan); 

también agiliza y fortalece el comercio, agricultura y ganadería ya que sirve 

para la movilización de todos estos insumos a nivel local, regional y 

nacional debido a la reducción de los tiempos de circulación entre las 

múltiples comunidades beneficiadas. 

 

La CA – 11 no en vano es considerada una vía principal y de gran 

importancia, lo anterior debido a que se ha convertido en una ruta más 

directa desde la zona central hacia la zona Occidental y Nor - Occidental del 

país, complementariamente es la principal vía para todas las comunidades 

de la zona. 

 

Como información, se anexan Planos para Referencia Geográfica del 

Proyecto. 
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I.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

 
Una vez finalizada la etapa de Rehabilitación del Tramo Carretero “San 

Juan – Gracias” y la Construcción del Tramo Carretero Gracias – Celaque” 

tal como consta en el acta de Recepción Definitiva emitida por el Comité 

Técnico con fecha 28 de noviembre de 2016, actividades que duraron un 

periodo de tiempo de 23 meses y 25 días; y siguiendo los términos del 

contrato que establecen que a partir del día siguiente de la fecha plasmada 

en el Acta de Recepción Definitiva comienza la etapa de “Mantenimiento 

por Estándares por diez (10) años”. 

 

La Constructora ETERNA toma posesión del Proyecto quedando obligado a 

mantener ambos tramos carreteros con estándares de calidad iguales o 

mejores que como quedaron en su primer etapa recibiendo por tal acción un 

pago anual de Lps. 96.800,000.00, pero a este pago se le aplicarán las 

multas que apliquen por incumplimiento a los términos establecidos en el 

Anexo II del Contrato de Construcción. 
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I.3  INFORMACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: 

Rehabilitación del tramo carretero San Juan – Gracias y Construcción del 

tramo carretero Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por diez (10) 

años. 

Longitud del Proyecto: 

Total: 41.45 kilómetros 

Rehabilitación tramo carretero San Juan – Gracias: 35.87 kilómetros 

Construcción tramo carretero Gracias – Celaque: 5.58 kilómetros 

Financiamiento: 

Fondos Fideicomiso, Asociación Público – Privada, COALIANZA – 

FICOHSA 

Unidad Ejecutora: 

Comité Técnico del Fideicomiso 

Supervisión: 

Consorcio SAYBE, S.A. – CIC 

Contratista: 

ETERNA, S. A. 

Informe: 

Informe Mensual de Mantenimiento por Estándares No. 18 

Periodo: 

Mayo - 2018 
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II. GENERALIDADES 
 

II.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATISTA 

 
A continuación se detallan en el presente Informe de Mantenimiento por 
Estándares No. 18 correspondiente al periodo del 29 de abril del 2018 al 29 de 
mayo de 2018, todas las actividades que el contratista realizó para mantener el 
Proyecto en condiciones satisfactorias de servicio, funcionalidad y seguridad. 
 
Tramo Carretero “San Juan – Gracias”: 
 

a. Limpieza del Derecho de Vía de la Carretera, la vegetación deberá 
mantenerse a una altura de no más de 30 cm: 

En el mes de mayo el Contratista continuó con la actividad de “chapeo”, 
lo que hizo que a pesar de las lluvias del periodo la maleza y vegetación 
se mantuvieran en niveles bajos, permitiendo que el Derecho de Vía 
este dentro de Especificaciones. 
 
Es por lo anterior que en términos generales el tramo en mención se 
mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 
 

b. Limpieza de Cunetas Revestidas: 

Ya en el mes de Mayo se hicieron presentes las lluvias, lo que propició 
que en las Cunetas Revestidas se comenzaran a presentar múltiples 
deslaves provenientes de los taludes y/o algún asolvamiento en las 
mismas. A pesar de que el Contratista siempre continúa  con su 
personal en la Limpieza de Cunetas Enchapadas, en la visita de 
verificación siempre se detectaron problemas que atender, elaborando 
para tal efecto el Documento de Compromisos. (Ver comentarios en 
Capitulo II.3 “Compromisos”).   

 
Siempre el Contratista continuó con la Limpieza de las Cunetas 
Enchapadas con personal mínimo (1 capataz, 6 peones, una 
retroexcavadora y una volqueta); en términos generales se puede decir 
que esta actividad se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo 
que comprende este informe. 
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c. Limpieza y Perfilados de Cunetas no Revestidas: 

En el tramo carretero San Juan – Gracias se dieron inicio las lluvias, 
pero a pesar de lo anterior las Cunetas  sin  Revestimiento  se  
mantuvieron sin problemas que atender. Debido a lo anterior en el 
espacio de tiempo que comprende este informe, estas están a 
satisfacción. 

 
d. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 

Mayo a pesar de las lluvias no representó ser un mes problemático para 
el drenaje transversal, ya que la precipitación que se dio no dejó 
problemas que atender en las Alcantarillas Transversales, haciendo que 
se mantuvieran sin problemas tanto de azolvamiento en su interior 
como en sus canales de entrada y salida. 
 
También en la visita de Verificación de Mantenimiento se procedió a 
confirmar el compromiso del mes de abril que consistía en “enchapar” la 
entrada y salida de la Alcantarilla para evitar infiltración y empozamiento 
en la entrada y salida respectivamente. (Ver comentarios en Capitulo 
II.3 “Compromisos”).   
 
Es por lo anterior que el Drenaje Menor no presentó mayores problemas 
en el periodo. Por lo que en el espacio de tiempo que comprende este 
informe, el Drenaje Transversal se mantuvo a satisfacción. 

 
e. Perfilado y Compactación de accesos a la carretera: 

Esta es una actividad que se mantiene en buen estado tanto en los 
Accesos donde se colocó Doble Tratamiento como en los Accesos 
donde únicamente se conformó la calzada, lo que lleva a que estén a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este informe. 
 

f. Reparación de Baches en Calzada: 

Se recorrió todo el tramo carretero desde San Juan hasta el Municipio 
de Gracias, constatando que la superficie de rodadura no presenta 
problemas de Baches; por lo que en el espacio de tiempo que 
comprende este informe se mantiene a satisfacción. 
 

g. Sellos de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm de 
espesor: 

Se recorrió el tramo constatando que no han aparecido nuevas “grietas” 
que ameriten ser atendidas. Es por lo anterior que se puede decir que el 
pavimento se encuentra en buen estado y dentro de Especificaciones. 
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Siempre se continúa monitoreando las ya reparadas, para así detectar 
si están sufriendo alteraciones en su longitud y/o espesor. En el espacio 
de tiempo que comprende este informe esta actividad se mantiene a 
satisfacción. 
 

h. Limpieza y Readecuación de Defensas o Barreras de Protección: 

Esta es una actividad que durante el periodo de rehabilitación no se 
llevó a cabo. Pero se continuará monitoreando para ver la necesidad de 
instalar una  de  ellas en algún punto o curva que se estime de extremo 
peligro para los usuarios, mas ahora con el tipo de superficie que quedó, 
la cual induce más a la alta velocidad. 

 

i.   Corte de Pastos, Malezas y Podas:  

Mayo fue un mes con lluvia casi el 50 %, pero debido a la incursión del 
personal de “chapeo”, tanto la maleza como el pasto se mantienen en 
niveles aceptables. Lo anterior se constató en la Visita Mensual de 
Verificación. 

Por lo que en términos generales se puede decir que en el presente 
periodo se mantiene a satisfacción esta actividad. 
 

j.   Limpieza de Sistemas de Drenajes en General: 

Como parte de los trabajos de verificación se procedió a revisar el 
Sistema de Drenaje que se construyó durante la re-habilitación, no 
detectando en esta visita nuevos puntos que ameriten ser atendidos. 

 
Se observó que todos los Accesos están funcionando así como también 
que donde corresponde estar limpio como lo es en su interior, entrada y 
la salida, así lo están.  
 
Es por lo anterior que en términos generales se puede decir que el 
tramo se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
k. Conservación de Puentes y Cajas Puentes: 

Se verificaron los cinco (5) Puentes que existen en el Proyecto, 
constatando que se mantienen en buenas condiciones de servicio. 
 
La conservación de “Cajas Puentes” no aplica debido a que en los 35.87 
km que comprende el tramo San Juan – Gracias no hay ninguna 
construida. 
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l.   Limpieza de la Calzada de Rodadura: 

Las lluvias propician que de las propiedades ubicadas contiguo a la 
carretera y que se conectan a esta por medio de accesos laterales, se 
produzcan escorrentías que arrastran tierra depositándola sobre la 
Calzada de Rodadura; haciendo que en la Visita de Verificación se 
detecten puntos que atender. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). Pero fuera de estos tres (3) puntos el resto de la 
Calzada de Rodadura se observa limpia. 
 
Por lo que en términos generales se puede decir que la Calzada de 
Rodadura está libre de materiales sueltos (tierra, basura, etc), 
manteniéndose a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe.  
 

m. Limpieza de Señales Verticales y Horizontales: 

En los 35.87 km de carretera que tiene el tramo San Juan hasta 
Gracias, se confirmó que las señales verticales existentes al momento 
de la visita se mantienen limpias, por lo que se  garantiza  su  
funcionamiento (reflectividad) en horas de la noche; y por ende están a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
n. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

En la visita del mes de mayo se constató que toda la Señalización 
Vertical estaba completa, a plomo y en buen estado. Ninguna ameritaba 
ningún tipo de reparación. 
 
También se verificó en dicha visita que la Señal Vertical que se encontró 
faltante el mes pasado había sido reinstalada. (Ver comentarios en 
Capitulo II.3 “Compromisos”). 

 
Es por lo anterior que se decir que este Ítem se mantiene a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
o. Bacheo: 

Esta es una actividad que fue incluida en el Contrato original por el tipo 
de superficie de rodadura que se propuso inicialmente, pero ya con el 
cambio  implementado  como  lo  fue la construcción de la superficie de 
rodadura con Concreto Hidráulico, esta es una actividad que no aplica. 
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p. Remoción de Derrumbes: 

Ya en este mes de mayo las lluvias se hicieron presentes,  trayendo 
consigo múltiples deslaves y/o derrumbes, los cuales se identificaron y 
registraron en el documento resumen de los Compromisos de mes de 
mayo. (Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). Fuera de los 
puntos identificados el resto del Tramo carretero se mantiene sin 
representar ningún peligro para los usuarios de la carretera. 

 
Es por lo que en términos generales se puede decir que el tramo 
Carretero “San Juan – Gracias” se mantiene a satisfacción en el 
espacio de tiempo que comprende este informe. 

 

q. Colocación de Sello Asfáltico: 

Esta es una actividad que fue incluida en el Contrato original por el tipo 
de superficie de rodadura que se propuso inicialmente como lo fue la 
construcción con un Doble Tratamiento Asfaltico, pero ya con el cambio  
implementado  que  fue la construcción de la superficie de rodadura con 
Concreto Hidráulico, esta actividad ya no aplica. 

r. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 

Se recorrió el Proyecto en compañía del representante de la 
Constructora constatando que hacían falta dos (2) Señales Verticales 
de las que se colocaron durante la etapa de rehabilitación. Se ordenó 
colocarlas de nuevo elaborando para tal efecto el documento de 
Compromisos adquiridos. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). Fuera de estos dos (2) Rótulos faltantes el resto de 
Señales Verticales están completa. 
 
Se procedió a hacer entrega del Oficio donde se solicitaron las 157 
“vialetas” faltantes en la “línea central” y las 104 “vialetas” faltantes en 
los hombros. Compromiso que se deberá cumplir para el 25 de junio del 
2018. 
 
Se continuó monitoreando las “vialetas” que podían estar faltantes para 
el mes de mayo y que no están incluidas en el Oficio, detectando este 
mes nueve (9) nuevas.  

 
A pesar de que hacen falta “vialetas” y dos (2) Señales Verticales, se 
puede resumir que en conjunto ambas señalizaciones siguen  
manteniéndose a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe. 
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s. Restitución de toda la Señalización Horizontal (Pintura 
Termoplástica): 

Se recorrió el Proyecto constatando que la Pintura Termoplástica aún 
se mantiene tal cual se dejó previo a la Recepción Final., 
manteniéndose a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe. 

 

t. Otras que apliquen: 

Durante el periodo de Rehabilitación se llevaron a cabo actividades que 
no fueron identificadas en el listado anterior, esta se detallan a 
continuación: 

 

a) Bordillo de Carretera: 

A pesar de que en mayo se presentaron las primeras lluvias en el 
Proyecto, durante el recorrido no se logró detectar puntos donde  
se requiera la construcción de un Bordillo de Carretera nuevo; 
mientras que en los tramos de Bordillo existente no se ven 
erosiones que ameriten se haga algún trabajo complementario.  

 
Por lo antes descrito se puede decir que esta actividad se 
mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe. 
 

b)  Alcantarillado Sanitario: 

En la Comunidad de San Juan se procedió a la construcción de 
un Alcantarillado Sanitario, el cual consistió en: instalación de 
Tubería  PVC-8”,  Tubería  PVC – 6”, “Yee”,  Cajas  de Registro, 
Pozos de Inspección. 
 
Durante el recorrido se constató que en si el Alcantarillado 
Sanitario continúa en  buenas condiciones de servicio. Todos los 
elementos construidos se ven en buen estado: Cajas de 
Registro, Pozos de Inspección y Tapaderas. 

 
Es por todo lo anterior que esta actividad se mantiene a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 
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Tramo Carretero “Gracias – Celaque”: 
 

a. Limpieza del Derecho de Vía de la Carretera, la vegetación deberá 
mantenerse a una altura de no más de 30 cm: 

Como se puede confirmar en el resumen fotográfico, a pesar de las 
lluvias del periodo toda la vegetación se mantuvo por debajo de los 
niveles donde se requiere la incursión del personal de “chapeo”. Es por 
lo anterior que el tramo completo se mantiene a satisfacción en el 
espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
b. Limpieza de Cunetas Revestidas: 

Se iniciaron las lluvias en el Proyecto, pero debido a la fuerte pendiente 
con que cuentan estas, el agua lluvia arrastró cualquier posible 
sedimento lo que hizo que durante el recorrido se corroborara que las 
Cunetas Revestidas están totalmente limpias; por lo tanto se mantienen 
a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
c. Limpieza y Perfilados de Cunetas no Revestidas: 

En el recorrido del Tramo carretero Gracias – Celaque se constató que 
a pesar de las lluvias no se produjeron daños y/o erosiones a las 
Cunetas no Revestidas, por lo que no se ameritaba su atención por 
parte del Contratista. 
 
Es por lo anterior que en el espacio de tiempo que comprende este 
informe, se mantienen a satisfacción. 

 
d. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 

Se inspeccionó el drenaje menor del Proyecto, constatando que todas 
las Alcantarillas Transversales están libres de material tanto su interior 
como los canales de entrada y salida, lo que les permite funcionar 
satisfactoriamente.  
 
Es por lo anterior que en el espacio de tiempo que comprende este 
informe, se mantienen a satisfacción. 

 
e. Perfilado y Compactación de accesos a la carretera: 

Los accesos laterales que fueron construidos con concreto hidráulico se 
muestran en buen estado,  como también los que únicamente fueron 
completados con  material para así eliminar la grada que se produce a 
un costado de las aceras y/o ciclovia. 
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Por todo lo anterior se puede concluir que en el espacio de tiempo 
comprende el presente informe este Ítem está a satisfacción. 

 
f. Reparación de Baches en Calzada: 

Reparación de Baches es una actividad que continúa sin la necesidad 
de ser atendida en el presente periodo debido a que es un pavimento  
nuevo y por el tipo de superficie con la que se construyó como lo fue con 
Concreto Hidráulico, garantiza que por muchos periodos no se tendrá la 
presencia de baches. En el espacio de tiempo que comprende este 
informe se mantiene a satisfacción. 
 

g. Sellos de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm 
de espesor: 

Se continúa recorriendo todo el tramo carretero Gracias – Celaque no 
logrando visualizar “grietas”. También se continuó monitoreando las ya 
reparadas, para así detectar si están sufriendo alteraciones en su 
longitud y/o espesor.  
 
Por lo anterior se puede decir que en el espacio de tiempo que 
comprende este informe esta actividad se mantiene a satisfacción.  

.  
h. Limpieza y Readecuación de Defensas o Barreras de Protección: 

Esta es una actividad que durante el periodo de Construcción no se 
llevó a cabo ya que no se vio la necesidad o mejor dicho no la necesita. 
Lo anterior  debido al tipo  de alineamiento suave, a la no existencia de 
abismos y a la Sección Típica; esta última debido a que cuenta con 
“Bordillos” en ambos lados. Por lo que en este tramo no aplica. 

 

i.   Corte de Pastos, Malezas y Podas: 

Ya en mayo se comenzaron a dar las primeras lluvias, pero a pesar de 
lo anterior no se vio un crecimiento sustancial de los pastos y/o 
malezas, manteniéndose la vegetación dentro de   Especificaciones y 
por lo tanto hace que el tramo carretero este aceptable en el concepto 
del Derecho de Vía. 
  
Es por lo anterior que se puede decir que en el espacio de tiempo que 
comprende el presente informe esta actividad está a satisfacción. 
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j.   Limpieza de Sistemas de Drenajes en General: 

Se revisaron los diferentes Sistemas de Drenaje colocados 
constatándose que se encuentran en buenas  condiciones de 
funcionalidad por lo que en el periodo de tiempo que comprende el 
presente informe están a satisfacción. 

 

k. Conservación de Puentes y Cajas Puentes: 

Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
ya que en los 5.5 km no hay ni Puentes ni Cajas Puentes. 
 

l.   Limpieza de la Calzada de Rodadura: 

Se recorrieron los 5.5 kms de Calzada de Rodadura y Hombros que 
comprende el tramo Gracias - Celaque, observándose que se 
mantienen limpios y libres de materiales sueltos, permitiendo una 
circulación segura. A excepción de un punto localizado en el Km 1+055 
que producto de las lluvias arrastra sedimento de la Cuneta sin 
Revestimiento del Km 1+220 L. D., dejándolo depositado sobre la 
calzada, se ordenó limpiar la Calzada de Rodadura. (Ver comentarios 
en Capitulo II.3 “Compromisos”).  

 
Por lo anterior se puede decir que el tramo se mantiene a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
m. Limpieza de Señales Verticales y Horizontales: 

Se recorrió el tramo Carretero Gracias – Celaque constatando que las 
láminas de las Señales Verticales continúan limpias, lo que permite su 
“reflectividad” en horas de la noche; como también que están 
completas. Por lo tanto este Ítem está a satisfacción en el espacio de 
tiempo que comprende este informe. 

 
n. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

En la visita al tramo en compañía del Contratista se observó  que    la 
Señalización Vertical no amerita ser atendida, ya que todas las 
Señales se observan en buen estado y completas. En la Visita de 
Verificación se procedió a confirmar el cumplimiento del compromiso 
del mes de abril que consistió en reponer las “letras” faltantes en la 
Señal Vertical de Ciclovia. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). 
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Es por lo anterior que se puede confirmar que las Señales Verticales 
se mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe. 
 

o. Bacheo: 

Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
por el tipo de superficie de rodadura con la que se construyó como lo fue 
de Concreto Hidráulico. 

p. Remoción de Derrumbes: 

Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
debido a que el tramo carece de taludes de corte de gran altura o 
cortes en trinchera. 

q. Colocación de Sello Asfáltico: 

Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
por el tipo de superficie de rodadura con la que se construyó como lo 
fue de Concreto Hidráulico. 

 
r. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 

Se recorrió todo el tramo Carretero Gracias – Celaque en compañía del 
representante de la Constructora constatando que la mayor parte de las 
Señales Horizontales como las Señales Verticales están completas y en 
buen de funcionamiento. Se menciona “mayor parte” ya que se detectó 
que hacía falta la Señal Vertical de “alto” en el Km 0+526 L. I., 
ordenando su instalación nuevamente. (Ver comentarios en Capitulo 
II.3 “Compromisos”). 
 
Se continuó monitoreando las “vialetas” iniciando un nuevo conteo ya 
que las 96 “vialetas” faltantes en “línea central” y las 5 “vialetas” 
faltantes en “hombros”; se ordenó su restitución mediante Oficio con 
fecha de cumplimiento máximo para el 25 de junio del 2018. 
 
A pesar del faltante de estas “vialetas” y de la Señal Vertical de “alto”, se 
puede continuar concluyendo que este Ítem  se  mantiene a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe. 
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s. Restitución de toda la Señalización Horizontal (Pintura 

Termoplástica): 

Se recorrió el Proyecto constatando que la Pintura Termoplástica aún 
se mantiene tal cual se dejó previo a la Recepción Final. 
manteniéndose a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe.  

 

t. Otras que apliquen: 

Durante el proceso de construcción se dio el cambio de Sección Típica, 
la cual incorporó una serie de actividades nuevas que ameritan ser 
verificadas y otras que si estaba prevista su construcción pero que no se 
detallaron: 

a) Bordillo Intermitente:  

En la Visita de Verificación se encontró seis (6) tramos de 
Bordillo Intermitente dañados por algún vehículo que impactó en 
él y lo despegó o quebró, obligando ahora a que se construya de 
nuevo. (Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 
 
También en la misma visita se procedió a confirmar el 
cumplimiento de los Compromisos del mes pasado. (Ver 
comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 
 
El resto del Bordillo Intermitente se encuentra en buen estado, 
por lo que se puede decir que el tramo Gracias - Celaque se 
mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe, ya que los danos encontrados no cuantifican para 
decir que este Ítem esta fuera de Especificaciones y sea objeto 
de multa. 

 
b) Bordillo Continuo: 

 
Se recorrió todo el tramo carretero constatando que los tramos 
de Bordillo Continuo no presentan problemas de deterioro o 
maltrato, por lo que se mantienen a satisfacción en el espacio de 
tiempo que comprende este informe. 
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c) Ciclovía: 

 
En la visita al tramo Gracias – Celaque se constató que los casi 
cuatro (4) kms de Ciclovia se mantienen en buen estado. Por lo 
que se puede decir que la Ciclovia se mantiene a satisfacción en 
el espacio de tiempo que comprende este informe.  

 
d) Aceras: 

  
 En el recorrido al tramo Gracias – Celaque, se corroboró que 
habían varios tramos de Acera que presentan problemas de 
deterioro o agrietamiento. Se ordenó su reparación. (Ver 
comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 

 
A pesar de los problemas encontrados, podemos decir que en 
términos generales las Aceras se mantienen a satisfacción en el 
espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
e) Pozos de Inspección: 

 
Se recorrió el tramo desde la 0+000 a la 1+200 verificando que 
los Pozos de Inspección se mantienen en buenas condiciones 
de funcionalidad, servicio y defectos; manteniéndose a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 
 

f) Canales Laterales de Drenaje: 
 
Se revisaron los Canales Laterales constatando que están 
funcionando y carecen de obstáculos en su superficie, por lo que 
se mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 
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II.2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA SUPERVISION 

 
A continuación se detallan en el presente Informe de Mantenimiento por 
Estándares No. 18 correspondiente al periodo del 29 de abril de 2018 al 29 de 
mayo del 2018, las actividades que la Supervisión realizó como parte de la 
verificación para detectar anomalías que hagan que las condiciones de 
satisfacción de servicio, funcionalidad y seguridad se vean reducidas; y una vez 
identificadas notificar al Contratista para su atención en el tiempo que estipulan las 
Especificaciones del Contrato de Construcción que rigen el Proyecto. 
 
Actividades realizadas en el periodo: 
 
La Supervisión en el periodo realizó en compañía con el Contratista recorridos de 
verificación tanto en el tramo carretero de “San Juan – Gracias” como en el tramo 
carretero de “Gracias – Celaque”, con el objetivo de identificar puntos que ameriten 
atención para su corrección por parte del Contratista; durante dichos recorridos se 
detectaron puntos que necesitan ser atendidos, por lo que hubo necesidad de 
proceder a registrarlos en el documento denominado “Notificación de 
Actividades de Mantenimiento a Ejecutar en Cumplimiento de Estándares de 
Servicio”. Se firmó y selló  el documento para formalizar el cumplimiento de los 
mismos en las fechas que el Contratista propuso. 
 
Se recorrió los tramos de manera independiente para recopilar la información 
necesaria para la elaboración del Informe de Mantenimiento por Estándares No. 18 
correspondiente al periodo del 29 de abril del 2018 al 29 de mayo del 2018. 
 
En el mes de mayo la Supervisión continuó con el re-marcado del kilometraje en 
puntos estratégicos. Lo anterior es de mucha ayuda porque permite indicar la 
estación exacta de un problema o de donde se está tomando una fotografía, 
también ahorra tiempo ya que evita caminar distancias largas para correr una 
estación. Se continuó utilizando el “odómetro digital manual” para medir las 
distancias entre puntos de marcado y el “spray” para marcar. 
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Durante el periodo que comprende el presente Informe de Mantenimiento por 
Estándares se continuó manteniendo comunicación con el Contratista y con el 
representante de la SAPP. 
 
Se continúa recorriendo a pie el tramo del Km 54 que es donde se presentaron la 
mayor cantidad de “fisuras”, con el objetivo de verificar si han tenido algún cambio 
significativo que amerite un trabajo especial. 
 
Se remitió al Contratista el Oficio S1411-GP-CO-005 donde se le ordena a la 
Constructora ETERNA la restitución de las 253 “vialetas” faltantes en “línea central” 
y las 109 “vialetas” faltantes en los “hombros”, dándoseles hasta el 25 de junio del 
2018 para su cumplimiento.  
 
Se continuó recorriendo ambos tramos Carreteros tanto de día como de noche con 
el objetivo de verificar si la cantidad de las “vialetas” faltantes se mantenía o por el 
contrario  aumentaba, corroborando que siempre se detectan más faltantes ya sea 
porque estén dañadas o que porque se han desprendido. 
 
Se procedió a tomar las respectivas fotografías de los puntos que el Contrato de 
Construcción establece como actividades por atender. 
 
Se trabajó en la elaboración del Informe de Mantenimiento por Estándares No. 18 
correspondiente al periodo del 29 de abril del 2018 al 29 de mayo del 2018. 
 
Comentarios y Recomendaciones: 
 
Comentarios: 
 
Si bien se continúan encontrando problemas por atender en los tramos de “San 
Juan – Gracias” y “Gracias – Celaque”, pero estos siguen siendo menores y/o 
normales y por otro lado en ningún momento afectan la servicialidad y seguridad de 
la carretera; manteniéndose por lo tanto ambos tramos dentro de los Estándares 
de Servicio que exige el Contrato. 
 
Se continúa realizando recorridos nocturnos para completar la verificación del 
estado de las “vialetas”, siempre se mantiene como constante que mensualmente 
se encuentran siempre más “vialetas” faltantes. 
 
Se procedió a remitir al Contratista el Oficio S1411-GP-CO-005 donde se le solicita 
proceda a la colocación de las “vialetas” faltantes en los Tramos Carreteros de 
“San Juan – Gracias” y “Gracias – Celaque”, dándoseles de plazo hasta el 25 de 
junio para atender dicho Oficio. 
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Recomendaciones: 

 
Nos estamos acercando a la época de lluvia, que según pronósticos 
nacionales comienzan entre los meses de mayo y junio. De ser así el 
Contratista Eterna debería de prestar atención a la limpieza de cunetas para 
así evitar que la basura y/o azolvamientos existentes en estas sean 
arrastradas por el agua lluvia y queden depositadas en el interior de las 
Alcantarillas Transversales o en las Tuberías de los Accesos Transversales. 
 
Lo mencionado en la “recomendación” anterior respecto a que las lluvias 
daban inicio en el mes de mayo y fue confirmado durante la Visita de 
Verificación, ya que se nos informó que aproximadamente habían sido dos 
semanas de lluvia; trayendo consigo múltiples problemas, los que se 
pueden confirmar en el documento “Notificación de Actividades de 
mantenimiento a Ejecutar en Cumplimiento de Estándares de 
Servicio” donde solo en el mes de mayo se detectaron 42 puntos que 
atender y la mayoría de ellos producto de las lluvias. En los 18 meses que 
se tienen de Mantenimiento, este mes de mayo ha sido en el que más 
problemas se ha presentado duplicando al que ostentaba haber sido el mas 
alto.  
 
A la Constructora ETERNA se le hizo entrega del Oficio S1411-GP-CO-005 
conteniendo el listado de “vialetas” por instalar, indicándosele la estación de 
cada una de ellas; listado que se debe cumplir ya que si la Constructora lo 
desatiende, colocará únicamente las “vialetas” que no están físicamente 
dejando sin atender las que están dañadas y que solo de noche se 
identifican. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Talud con múltiples derrumbes por la lluvia              Cuneta totalmente azolvada.    
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II.3 COMPROMISOS 

Cumplimiento de los Compromisos del mes de abril: 
 
En lo que fue el mes de abril se monitoreó el cumplimiento de los Compromisos 
Adquiridos, constatando que se ejecutaron en tiempo y forma. Ya en la visita que 
se realizó el 28 de mayo se confirmó en campo el cumplimiento de cada uno de 
problemas que se había ordenado atender. 
 
A continuación se detallan cada una de las actividades encontradas 
completamente ejecutadas y a satisfacción. El resumen completo se adjunta en 
Anexos. 
 
Tramo Carretero “San Juan – Gracias”: 
 

a. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 

Se Inspeccionó la Alcantarilla Transversal del Km 50+725 constatando que 
tanto en la entrada como en la salida se había procedido a construir las 
“losas” de concreto. Como resultado de la visita se puede decir que los 
trabajos realizados están a satisfacción de la Supervisión. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                             (Toma de la entrada antes)          (Toma de la entrada después) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (Toma de la salida antes)              (Toma de la salida después) 
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b. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

Se procedió a revisar la Señal Vertical de “alto” instalada en el Km 
53+615 L. I., corroborando había sido instalada nuevamente. Por lo 
que se da por cumplido el Compromiso Adquirido del mes de abril.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             (Antes)                                        (Después) 
 
Tramo Carretero “Gracias – Celaque”: 
 

a. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

Como punto obligado a atender en el mes de mayo era la 
confirmación del cumplimiento del “compromiso” de completar el 
“texto” en las Señales Verticales de “inicio” y “final” de “Ciclovia”, 
ambas en el Km 1+210 L. I. En fotos adjuntas se confirma que el 
“texto” de ambas señales está completo, por lo que esta Supervisión 
da por atendido dicho “compromiso”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          (Antes)                                         (Después) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         (Antes)                                           (Después) 
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b. Bordillo Intermitente:  

En la Visita de Verificación se constató que los tramos de Bordillo 
Intermitente que fueron dañados por los vehículos que circulan en 
dicha vía, habían sido reparados, quedando a satisfacción de esta 
Supervisión. A continuación se detallan cada uno de ellos con sus 
respectivas fotografías del “antes” donde se observan dañados y del 
“después” ya totalmente reparados. 

 
 Bordillo Intermitente en el Km 2+973 L. I.: Se puede 

observar que el tramo dañado fue demolido y construido de 
nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            (Antes)                                   (Después) 
 

 Bordillo Intermitente en el Km 3+479 L. I.: En la toma del 
“antes” se puede observar que el tramo de Bordillo 
Intermitente había sido arrancado en su totalidad, ya en la 
toma del “después” se puede observar que ya había sido 
construido de nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     (Antes)                                   (Después) 
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  Bordillo Intermitente en el Km 3+483 L. I.: Se puede ver que 

también el “bloque” de concreto que da forma al Bordillo 
Intermitente también había sido retirado en su totalidad. En la 
visita se confirmó que ya había sido restituido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   (Antes)                                     (Después) 
 

  Bordillo Intermitente en el Km 4+246 al 4+264 L. I.: Los daños 
ocasionados al tramo antes mencionado ha sido de los de 
mayor magnitud en los 7 meses de mantenimiento que se 
llevan ya. Se puede constatar en las fotos del “antes” la 
magnitud de los daños, pero ya en las fotografías del “después” 
se observa que los catorce (14) bloques de concreto ya habían 
sido construidos nuevamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  (Antes)                                          (Antes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              (Después)                                      (Después) 
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Compromisos del mes de mayo: 
 
En fecha 28 de mayo y en compañía del representante del Contratista ETERNA se 
procedió a recorrer los tramos de “Gracias – Celaque” y “San Juan – Gracias” con 
el objetivo de identificar algunos problemas que se observan en diferentes puntos 
de la carretera y que a juicio de la Supervisión ameritan ser atendidos, al final se 
elaboró un resumen plasmando cada uno de los problemas encontrados en el 
“formato” aprobado para tal fin; se firmaron y sellaron con lo que quedan como 
compromisos a cumplir y que de no hacerse en las fechas indicadas están sujetas 
a las sanciones que el Contrato ya tiene establecidas. 
 
 
 
A continuación se detallan cada una de las actividades encontradas, la razón y el 
tiempo establecido. El resumen completo se adjunta en Anexos. 
 
Tramo Carretero “San Juan – Gracias”: 
 

a. Limpieza de Cunetas Revestidas: 

Con la llegada de las lluvias uno de los componentes de la carretera que 
se ve más afectado son las Cunetas Revestidas, ya que por su 
proximidad a los taludes, son producto de azolvamiento y/o deslaves  de 
tierra que entorpecen su función principal la cual es evacuar 
rápidamente las aguas. 

Como se podrá ver en el Resumes de Compromisos se detectaron diez 
y siete (17) Cunetas Revestidas que ameritaban ser atendidas por 
diferentes razones. 

A continuación se detalla cada una de ellas indicando su 
estacionamiento, tipo de problema a resolver y el plazo máximo para su 
atención: 

 Cuneta Revestida en el tramo del Km 48+015 a 48+040 L. D.: En 
la toma adjunta se puede observar como las lluvias han 
arrastrado sedimentos, depositándolos en la cuneta, trayendo 
consigo empozamiento  de agua. Se ordenó limpiarla para 
permitir la fluidez del agua tanto lluvia como aguas residuales 
que los vecinos tiran a ella. Se estableció un plazo de 26 días 
calendario para el cumplimiento. 
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 Cuneta Revestida en el tramo del Km 48+060 a 48+068 L. D: 
Obsérvese como los sedimentos arrastrados por las lluvias han 
obstruido totalmente la Cuneta, permitiendo que hasta maleza 
crezca sobre ella. Se ordenó retirar todos los sedimentos y el 
plazo establecido fue de 26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el tramo del Km 48+045 a 48+100 L. I.: 
Esta es una cuneta que siempre en invierno presenta 
problemas de azolvamiento ya que se conecta con la calle 
principal de San Juan arrastrando todos los finos de la misma y 
depositándolos en el punto más bajo. Como se puede ver deja 
totalmente llena la cuneta y obstruida la alcantarilla de acceso. 
Se ordenó limpiar y el plazo establecido fue de 26 días. 
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 Cuneta Revestida en el tramo del Km 48+838 a 48+850 L. D.: 
Siempre las Cunetas que están localizadas en la zona urbana 
de la Comunidad de San Juan, presentan múltiples problemas 
de azolvamiento; algunas propias de las condiciones climáticas 
y otras por falta de cultura de los vecinos. Se detectó que la 
cuneta en mención estaba azolvada, propiciando que de seguir 
así obstruiría el tubo del acceso vehicular. Se ordenó limpiar y 
el plazo fue de 26 días calendario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 49+830 L. I.: Como se puede 
observar en la foto adjunta, las lluvias provocaron un pequeño 
desprendimiento del talud, el cual por su magnitud siempre 
permite que pase el agua, pero si las lluvias continúan seguirá 
cayendo material obstaculizando totalmente el paso. Se ordenó 
retirar en un plazo no mayor de 23 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 49+980 L. I.: Otro talud con pequeño 
desprendimiento de material que obstaculiza un poco la 
circulación libre del agua lluvia por la cuneta. Se ordenó 
limpiarlo y el plazo fue de 26 días. 

 



 

  

CONSORCIO SAYBE - CIC 
Supervisión de la Rehabilitación del tramo Carretero                                                   INFORME MENSUAL DE    
San Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero                             MANTENIMIENTO POR ESTANDARES No. 18     
Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por Diez (10) años.                                            Mayo -  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 53+610 L. I.: La cuneta en mención 
está ubicada contiguo a terrenos de barro rojo, los cuales se 
saturan y se deprenden por sobre la cuneta obstaculizándola 
por completo. Se ordenó limpiarla por completo en un plazo no 
mayor de 26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en tramo del Km 53+731 a 53+796 L. I.: Como 
se puede observar en la foto adjunta la cuneta está totalmente 
cubierta de sedimentos, provenientes de los terrenos aledaños. 
Se ordenó limpiar al 100 % en un plazo no mayor de 26 días. 
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 Cuneta Revestida en el tramo del Km 54+212 a 54+305 L. I.: Los 
terrenos en la zona del Km 54 están conformados por un 
material rojo más arenoso que arcilloso, por lo que con las 
lluvias se desprende muy fácilmente produciendo un fino que 
rápido azolva la cuneta. Para permitir que el agua lluvia salga 
rápidamente hacia la Alcantarilla transversal más próxima se 
ordenó limpiar. El plazo establecido fue de 26 días calendario.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el tramo del Km 54+295 a 54+310 L. D.: 
Siempre las lluvias provocan pequeños desprendimientos, que 
por muy pequeños que sean siempre hay que atenderlos 
debido a que como las lluvias continúan habrá más 
desprendimientos; y de no retirarse la obstrucción en la cuneta 
será mayor asiendo más critica la situación. Se ordenó limpiar 
en un plazo no mayor de 26 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el tramo del Km 54+390 a 54+395 L. I.: Las 
lluvias comenzaron a desprender finos de los taludes laterales 
contiguo a las cunetas, estos por la poca pendiente de estas se 
quedan depositados produciendo lodo, el cual no permite que el 
agua lluvia circule. Se ordenó limpiar y el plazo acordado fue de 
26 días.  
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 Cuneta Revestida en el Km 55+245 L. D.: En la toma se puede 
observar el pequeño desprendimiento que se dio sobre la 
cuneta producto de las lluvias del periodo. Se acordó con el 
Contratista retirarlo  el pazo acordado fue de 26 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 56+368 L. I.: A parte de materiales 
finos los taludes del tramo carretero también están formados 
por superficies que forman bloques, los que con las lluvias se 
les lava su base de sustento haciéndolos caer sobre la cuneta. 
Se acordó retirarlo y el tiempo acordado fue de 26 días. 
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 Cuneta Revestida en el Km 56+420 L. I.: Obsérvese el 
desprendimiento de material (tierra y vegetación) producto de 
las lluvias, los cuales al caer sobre la cuneta tapan el paso del 
agua. Se ordenó limpiar la cuneta en un tiempo no mayor de 26 
días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 59+170 L. I.: Desprendimiento de 
finos sobre la cuneta, los cuales no permiten que el agua pase, 
produciendo empozamiento de agua. De no atenderse podría 
provocar saturación en la zona y posibles baches. Se ordenó 
limpiar y e tiempo acordado fue de 26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuneta Revestida en el Km 59+655 L. I.: Los terrenos 
localizados a un costado de la carretera y que están sobre 
elevados formando taludes, en su superficie ya con las lluvias 
se forman surcos que conducen agua, la cual ya inducida forma 
pequeñas escorrentías y con velocidad; que al llegar a la orilla 
del talud van con volumen y fuerza causando saturación y 
desprendimiento de masas de tierra, las que caen y se 
depositan en las cunetas tapándolas. Se ordenó limpiar en un 
plazo no mayor de 26 días calendario.  
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 Cuneta Revestida en el Km 74+270 L. D.: Los taludes en el Km 
74 están formados por suelos que se consolidan en bloques y al 
llegar las lluvias estas masas de tierra se deprenden, 
deslizándose hasta las cunetas. De no atenderse se seguirán 
desprendiendo otros bloques haciendo el tapón sobre la cuneta 
más grande. Para evitar que lo anterior suceda se ordenó retirar 
el material y el plazo acordado fue de 26 días calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Limpieza de la Calzada de Rodadura: 

Con la presencia de las lluvias los problemas sobre la Calzada de 
Rodadura comienzan a aparecer y uno de los problemas es la 
sedimentación de los materiales que las aguas lluvias arrastran de los 
terrenos aledaños y/o caminos de acceso, lo anterior debido a que no 
hay cuneta que los separe. En la Visita de Verificación de encontraron 
tres (3) puntos que a nuestro criterio ameritaban ser atendidos y los 
cuales se enumeran a continuación: 

 

 

 



 

  

CONSORCIO SAYBE - CIC 
Supervisión de la Rehabilitación del tramo Carretero                                                   INFORME MENSUAL DE    
San Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero                             MANTENIMIENTO POR ESTANDARES No. 18     
Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por Diez (10) años.                                            Mayo -  2018 

 

 Calzada de Rodadura en el Km 54+595 L. D.: En este punto la 
Calzada de Rodadura está conectada directamente a una 
propiedad por medio de un Acceso Lateral, donde el agua lluvia 
que cae en tales terrenos es inducida a salir por el portón de 
dicho acceso; llevando consigo materiales que al llegar a la 
calzada se quedan ahí depositados. Se acordó con el 
Contratista limpiarla y el plazo acordado es de 26 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calzada de Rodadura en el Km 54+665 L. D.: Obsérvese en la 
toma adjunta como producto de las escorrentías que se forman 
por la lluvia en el terreno del lado derecho, la tierra que arrastra 
se queda depositada en la calzada. Lo anterior obliga a que se 
proceda a ordenar al Contratista a limpiar y el plazo acordado 
fue de 26 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calzada de Rodadura en el Km 55+675 L. I.: En la toma se 
observa que debido al corte de un árbol próximo al hombro de 
la carretera, quedaron restos del mismo; y los responsables del 
corte no procedieron a limpiar la calzada. Le corresponde al 
Contratista hacerlo ahora y el tiempo acordado fue de 26 días. 
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c. Remoción de Derrumbes: 

Tal como se comentó desde el mes de abril, las lluvias en la zona de San 
Juan – Gracias se preveían para el mes de mayo y así se dieron. Desde 
la etapa de rehabilitación se identificaron zonas muy inestables y que 
con la presencia del invierno estas dan mucho problema, y esa ha sido la 
constante en los 3 inviernos pasados, siempre los mismos derrumbes en 
los mismos sitios. 

A continuación se detallan cada uno de los puntos donde se produjeron 
Derrumbes y que a criterio nuestro ameritan ser retirados, para evitar así 
que con las lluvias venideras sea mayor el volumen de tierra sobre las 
cunetas al grado que obstaculicen la calzada, representando por ende 
un peligro eminente para los usuarios de la misma: 

 Derrumbe en el Km 55+275 L. I.: Obsérvese en la toma adjunta 
la magnitud de tierra que se desprendió. Para beneficio del 
Proyecto este punto de inestabilidad tiene una Cuneta 
Revestida suficientemente amplia, que no permite que la 
Calzada de Rodadura se vea afectada. Se ordenó retirar y el 
plazo acordado para cumplir con el compromiso fue de 26 días 
calendario.    
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 Derrumbe en el tramo del Km 56+045 a 56+125 L. I.: Este es uno 
de los tramos que durante la etapa de Rehabilitación del 
Proyecto presento problemas permanentemente en época de 
invierno. Pero debido a la no colaboración de los propietarios de 
tales fincas no se realizaron trabajos de mejoramiento, ahora el 
problema será permanente, tanto en la etapa de Mantenimiento 
por Estándares como después de esta. Se acordó con el 
Contratista el retiro de los múltiples derrumbes y el plazo fue de 
26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Derrumbe en el Km 56+545 L. I.: Obsérvese como productos de 
las lluvias se desprendió una masa de tierra que tapó por 
completo la Cuneta Revestida. Para evitar que el agua se 
empoce y sature, se ordenó retirar por completo el material en un 
tiempo no mayor de 26 días.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Derrumbe en el Km 56+640 L. I.: Derrumbe sobre la Cuneta 
Revestida que trajo consigo tierra y vegetación, obstruyéndola 
por completo. Se acordó con el Contratista retirarla al 100 % y el 
tiempo acordado fue de 26 días. 
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 Derrumbe en el Km 56+650 L. I.: Desprendimiento de tierra y 
árboles que cayeron sobre la Cuneta Revestida producto de las 
lluvias del periodo, provocando obstrucción y evitando asi que el 
agua fluya por sobre la cuneta. Se acordó limpiar en un plazo no 
mayor de 26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Derrumbe en el Km 57+782 L. I.: Alud de tierra compuesta con 
piedras que debido a las lluvias se dejó sobre la cuneta 
obstruyéndola por completo. Se ordenó retirar y el plazo 
establecido fue de 26 días calendario. 
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 Derrumbe en el Km 76+554 L. I.: Derrumbe que debido a su 
magnitud se tomó parte de la calzada en su tocha izquierda. Para 
tomarse más tiempo en su limpieza se procedió únicamente a 
limpiar la calzada en el ancho del hombre, el resto se retirará en 
un plazo no mayor de 26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 

En el recorrido que se realiza durante la verificación es donde se 
procede a constatar si la totalidad de las Señales Verticales que se 
instalaron en la etapa de Rehabilitación aun están en su sitio. Y fue en 
dicho recorrido que se detectó que en el tramo carretero “San Juan – 
Gracias” hacen falta dos (2) Señales Verticales, una de ellas es la de 
“alto” y otra es la de “kilometraje” siendo la del Km 53. Se ordenó 
colocarlas de nuevo y el plazo acordado fue de 26 días calendario. 

 Señal Vertical de Alto en el Km 49+795 L. D.: En dicho desvío en 
la etapa de Rehabilitación se instaló la señal de Alto con la cual 
se le indica a los conductores que deben de detenerse totalmente 
debido a la poca visibilidad que se tiene por la pendiente 
pronunciada que hay en dicho acceso. En la toma se puede 
observar que el “rotulo” ya no está, por lo que se acordó con el 
Contratista a ponerlo de nuevo y el plazo acordado fue de 26 días 
calendario.    
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 Señal Vertical indicativa de Kilometraje en el Km 53: Obsérvese 

en la toma adjunta donde indica la flecha, que ahí estaba 
instalada la Señal indicativa del Km 53 y como se puede 
constatar fue arrancada en su totalidad. Se ordenó al Contratista 
restituirla en su totalidad y el plazo acordado fue de 26 días 
calendario.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo Carretero “Gracias - Celaque”: 
 

a. Limpieza de la Calzada de Rodadura: 

En el recorrido se detectó que a la altura del Km 1+055 la Calzada de 
Rodadura tenia tierra sobre la superficie, se indagó y se confirmó que es 
producto del agua lluvia proveniente desde la Cuneta sin Revestimiento 
del Km 1+220 L. D.; la cual deja sedimentos una vez que el agua fluye. 
Se ordenó limpiar la Calzada y el plazo acordado fue de 26 días. 
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b. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 

Continúa el vandalismo en el Proyecto, ya que durante la Visita de 
verificación se detectó que también en el tramo Gracias – Celaque 
hacían falta rótulos, siendo en este caso la Señal Vertical indicativa de 
“alto” en el Km 0+526 L. I. Se acordó con el representante de la 
Constructora Eterna reponerla y el plazo acordado fue de 26 días 
calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Aceras: 

En el recorrido se observaron varios tramos de Acera que presentaban 
daños, producto de haber colocado sobre ellas elementos pesados. 

 A continuación se detallan cada uno de ellos indicando su 
estacionamiento, la orden de construir de nuevo el tramo dañado y los 
días que tiene el Contratista para cumplir la instrucción. 

 Acera en el Km 1+744 L. D.: Se puede observar en la toma como 
la orilla de la Acera está totalmente fracturada. Se ordenó reparar 
y el plazo establecido fue de 26 días. 
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 Acera en el Km 1+776 L. D.: Se puede ver como la orilla derecha 
de la Acera tiene una pedazo de concreto desprendido, debiendo 
el Contratista para resolver el problema cortar con pulidora una 
pieza rectangular y construirla de nuevo. El plazo para tales 
trabajos es de 26 días calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acera en el Km 1+802 L. D.: Tramo de Acera que presenta 
quebradura en una de sus esquinas, por lo que el contratista 
deberá cortarla y construirla de nuevo, en un plazo no mayor de 
26 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acera en el Km 2+876 L. D.: Véase en toma adjunta como la orilla 
derecha de la Acera presenta daños, producto de habérsele 
colocado algo pesado y estas no están diseñadas para este tipo 
de esfuerzos. Se acordó con el Contratista cortar el pedazo y 
construirlo de nuevo en un tiempo de 26 días. 
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d. Bordillo Intermitente:  

La pavimentada que conduce de “Gracias – Celaque” es una vía 
totalmente cuesta arriba y con pendientes fuertes, sumado a ello el que 
a los costados este delimitada por un Bordillo intermitente, la hacen por 
lo tanto una carretera en la que se debe conducir con sumo cuidado y 
velocidad moderada.  
 
La visita de mayo confirma que es una vía para conducirse despacio, ya 
que al igual que el mes pasado se continúan encontrando tramos de 
Bordillo Intermitente dañados, siendo este mes seis (6) puntos a reparar. 
Se acordó con el Contratista reconstruir cada uno de los tramos dañados 
y el tiempo establecido fue de 26 días.   
 
 Bordillo Intermitente en el Km 1+726 L. D.: En la toma adjunta lo 

que se ve es que el “bordillo” no está quebrado, sino que producto 
del impacto de la rueda del vehículo sobre el bloque, lo levantó 
dejándolo despegado del pavimento. Al estar despegado lo que 
corresponde es quitarlo y construirlo de nuevo. 
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 Bordillo Intermitente en el Km 1+750 L. D.: Por razones que se 

desconocen en este punto lo que se encontró fue un tramo de 
“bordillo” faltante, para que y por qué quitarlo no se sabe. Pero el 
acuerdo es que se tiene que reponer de nuevo el bloque faltante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 Bordillo Intermitente en el Km 1+804 L. D.: Toma donde se puede 
observar que por razones desconocidas hace falta un “bloque” de 
Bordillo. Se acordó con el Contratista su construcción total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bordillo Intermitente en el Km 2+267 L. D.: Se puede observar 

el “bloque” totalmente fracturado producto del impacto de un 
vehículo. Se ordenó al contratista su demolición total y 
construirlo nuevamente. 
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 Bordillo Intermitente en el Km 4+993 L. I.: Se puede observar 
que el “bloque” esta físicamente pero fue impactado por algún 
vehículo, despegándolo de la Calzada de Rodadura. Tal 
situación lo que lleva es a que se demuela totalmente el Bordillo 
existente y construirlo nuevamente. Se acordó con el 
Contratista realizar tal actividad en un plazo no mayor de 26 
días.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Bordillo Intermitente en el Km 5+154 L. I.: Se puede observar en 
el “bloque” la mancha del neumático del vehículo que lo 
impactó, levantándolo y despegándolo del pavimento. Si bien el 
“bloque” esta físicamente pero no es la condición en que debe 
estar. Se acordó con el Contratista demolerlo totalmente y 
construirlo de nuevo.  
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III. FOTOGRAFiAS 

A continuacion se anexan alaunas fotoarafias del orovecto en este oerfodo. 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

Derecho de Via  del Km 53+760 L. D. Se puede observar se man ene 

limpio y con la maleza baja. 

Toma en el Derecho de Via del Km  57+400 L. D., observese que se 

man ene totalmente limpio y la maleza a nivel bajo. 

 Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

Toma en la Cuneta Enchapada del Km 50+200 L. D., Cuneta total-

mente limpia y sin azolvamiento. 

Toma de la Cuneta Enchapada en el Km 79+170 L. D., donde se 

puede observar que esta libre de sedimentos. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Cuneta sin Enchape en el Km 52+575 L. D. Obervece que se man ene 

sin erosiones. 

Cuneta sin Enchape en el Km 60+432 L. I. Totalmente en buen estado. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

 

Entrada en la Alcantarilla Transversal del Km 54+595,  donde se 

puede ver que esta libre de sedimentos. 

Salida de la Alcantarilla Transversal del Km 54+595, se puede 

observar que esta limpio su canal de salida. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   
Calzada en el Km 51+225 donde se puede observar que la 

calzada se man ene limpia y sin baches. 

Calzada limpia en el Km 57+010 donde se puede observar que esta se 

man ene limpia y sin baches. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Acceso lateral en el Km 48+540 L. D., se puede ver que el D. T. coloca-

do aun se man ene en buen estado. 

Acceso lateral del km 50+205 L . I., observese que aun se man ene 

sin producirse grada entre la losa y la cuña. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Acceso lateral en el Km 49+303 L. I. donde se puede observar que 

esta limpia en su salida y el interior. 

Acceso Lateral en el km 58+119 L. D., se puede observar que la 

entrada y su interior estan limpios. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Pintura Termoplas ca  colocada en el Km 80+950 en linea central, donde 

se puede observar que aun esta en buen estado. 

Toma en Hombro y Vialeta del km 82  donde se puede observar que 

aun estan en buen estado y se man enen colocadas. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   
Señal Ver cal colocada en el Km 59+180 L. D., observese que aun se man-

ene en buen estado y a plomo. 

Señal Ver cal del km 79+530 L. D. donde se puede ver se man ene en 

buen estado y limpia. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Bordillo de Carretera en el Km  58+178 L. I.,  se puede ver que se man-

Tapadera en Pozo de Inspeccion del Km 48+308, donde se puede observar 

que se man enen en buen estado. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

 

Derecho de Via en el Km 0+025 L. D. donde se puede observar que 

se man ene limpio y con la maleza baja. 

Toma en el Derecho de Via en el Km 2+380 L. I.,  observese que se 

man ene sin maleza. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Cuneta Enchapada del Km 1+935 L. D. donde se puede observar 

que esta totalmente limpia. 

Toma de la Cuneta Enchapada del Km 4+520 L. d. Se puede ver que 

se man ene totalmente limpia. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Cuneta sin Enchape del Km 1+220 L. D.,  se puede ver que 

 se man ene sin erosiones que pongan en riesgo el terraplen. 

Cuneta sin Enchape del Km 2+058 L. D. Se puede observar que esta limpia 

y sin erosiones. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Toma de la entrada de la Alcantarilla Transversal en el Km 2+270. Vease 

que su entrada esta libre de materiales. 

Toma en la salida de la Alcantarilla Transversal en el Km 2+270. Se 

puede ver que se man ene limpia. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   
Toma del Acceso Lateral del Km 3+300 L. D. Observese su entrada 

e interior estan libres de materiales. 

Acceso Lateral en el Km 3+425 L. D. Se puede ver que tanto su 

entrada como su interior se man enen limpios. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Acceso Lateral con Pavimento en el Km 0+530 L. I., como se puede ob-

servar aun se man ene el acceso sin problemas que afecten la Losa. 

Acceso Lateral sin Pavimento en el Km 1+745 L. I., se puede ver que 

aun no se produce la grada entre la Acera y el relleno. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

Toma en el Tramo de Calzada del Km 1+920 donde se puede observar 

que esta totalmente limpia y sin baches. 

Toma en la Calzada del Km 4+100, se puede ver que esta totalmen-

te limpia y sin baches. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Pintura Termoplas ca del Km 0+580 donde se puede observar que la de 

la linea central aun se man ene en buen estado. 

Hombro Izquierdo del Km 4+980 L. I., se puede observar que tanto las 

Vialetas como la Pintura Termoplas ca estan en buen estado. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Señal Ver cal del Km 0+220L. I., donde se puede ver que la Señal instalada se 

man ene en buen estado y a plomo. 

Señal Ver cal instalada en el Km 4+257 L. D., se puede ver se man-

ene en buen estado y limpia. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Toma de la Ciclovia en el Km 3+100. Se puede ver que la Ciclovia se man-

enen en buen estado. 

Acera y Bordillo Con nuo en el Km 0+900 L. I., observese que ambos 

se man enen en buen estado. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 18 

 

Resumen Fotografico 

   

Acera y Bordillo Intermitente en el Km 1+670. Se puede ver que 

se man enen en buen estado, limpios y completos. 

Toma de la Tapadera en el Pozo de Inspeccion en el Km 0+092. Se 

puede ver que esta en buen estado. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 
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