
 

 
INFORME MENSUAL DE PROYECTO  

DIRECCIÓN TECNICA 

 

Nombre del Proyecto: ETAPA I: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO A YAMARANGUILA – EL 

OBISPO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO SAN MIGUELITO – SAN JUAN”; ETAPA II: ADDENDUM NO 1, 

TRAMO  GRACIAS  –  SANTA  ROSA  DE  COPÁN.  ETAPA  III:  REHABILITACIÓN  TRAMO  SAN  JUAN  – 

GRACIAS Y CONSTRUCCIÓN TRAMO GRACIAS – CELAQUE. 

 

Contratista Etapa I y II: William y Molina, Contrato firmado el 25 de enero de 2013 

Empresa Supervisora: TECNISA, contrato firmado y orden de inicio el 01 de abril de 2013 

Periodo del Informe: Al 31 de mayo del 2018 

 

Plazo de Fideicomiso   30 años 

Fecha de Inicio de Obras Etapa 1  1 de julio 2013

Fecha de Inicio de Obras Etapa 2  22 de diciembre 2013

Fecha de Finalización Etapa 1 Construcción   5 de enero 2015 (finalizado de conformidad)   

Fecha de Finalización Etapa 2 Construcción 30 de abril 2015 (finalizado de conformidad) 

Fecha de Finalización Etapa 1 Mantenimiento  6 de enero 2019 

Fecha de Finalización Etapa 2 Mantenimiento 1 de mayo 2018 

 

1. ETAPA INICIAL 

1.1  Detalle de Estado de avances Etapa I, II 

  Liberación de Derecho de Vía:  
En  este mes  no  existen  cambios, manteniéndose  94  predios  inscritos,  para  igual  número  de 
afectados y pagos, por lo que ya no restan testimonios pendientes de pago, salvo los 2 que tienen 
gravámenes, 1 que cambió el destinatario del pago, 1 que no ha sido localizado y 1 que no posee 
documentación del predio.  

 
1.2 Aprobación de Estudios de  Ingeniería y Ambientales: Etapas  I y  II ya están aprobados y 

ejecutados.  

 

1.3 Cierre Financiero: Ya está ejecutado en la Etapa I y II.  

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

 

2.1  Avance de Mantenimiento del Proyecto, Contratista William y Molina 

La construcción y rehabilitación de todo el proyecto ha sido ejecutada satisfactoriamente, entre 

el 25 de enero 2013 (firma de contrato) hasta el 26 de noviembre de 2014. El Acta de recepción 

final fue otorgada el 04 de enero de 2015 para la Etapa I. Conforme el contrato, el día siguiente 

a  la  fecha de emisión del  acta de  recepción  final  de obras,  es  decir  el  05  de enero de 2015, 

comenzaron 4 años de mantenimiento para la primera etapa (Desvío a Yamaranguila –El Obispo 



 

 
–San Miguelito –San Juan y 3 para la segunda etapa (Gracias –Santa Rosa de Copán), cuya acta 

de recepción final fue otorgada el 30 de abril de 2015.  

2.1.1 Yamaranguila – El Obispo – San Miguelito – San Juan 

Entre las tareas atendidas en este mes se encuentra perfilado y limpieza de cunetas, limpieza de 

alcantarillas laterales y transversales, limpieza del derecho de vía y la inspección de cumplimiento 

de las actividades reportadas en el periodo anterior.  

 

Para el tramo El Obispo – San Miguelito, La Superintendencia el 29 de junio del 2017 a través de 

la  resolución  No.  014‐SAPP‐30/06/2017  en  el  cual  se  numeran  las  obras  calificadas  como 

mantenimiento, previo a un exhaustivo análisis legal y un levantamiento de campo actualizado. 

El contratista presentó un nuevo programa de actividades en el que establece como reinicio de 

trabajos el 15 de enero de 2018 y como finalización el 10 de mayo de 2018 con la colocación de 

señalización horizontal aplicando pintura acrílica. La inspección realizada por la Supervisión el 10 

de mayo, registra que no se han completado ni el 50% de los trabajos alcanzados. Durante este 

mes, no se continuó debido a las lluvias, sin embargo, la Supervisión no lo considera excusa ya 

que debieron estar finalizados para el 10 de mayo. En este tramo existe el caso especial de la 

falla del km 34, desvío a Los Dolores, lo cual es un movimiento de tierra en una zona de alrededor 

de 20,000 m2. Se hizo un recorrido en el mes de octubre de 2017 por la zona de la falla, donde 

se  observaron  movimientos  recientes  reportándose  mayor  hundimiento  y  desplazamientos 

laterales. La falla está en una etapa muy activa, afectando la carretera principal y la calle que se 

dirige hacia la comunidad de Los Dolores, así como una pequeña vivienda de la Señora Mirtala 

Hernández Reyes al lado izquierdo de la carretera. Es muy probable que, si la situación continúa 

desarrollándose  de  la  misma  manera,  el  acceso  a  la  comunidad  de  Los  Dolores  quedaría 

interrumpido,  con posibilidades de  afectar  también  la  carretera  principal. Durante  el mes de 

noviembre de 2017, Tecnisa realizó un informe de evaluación y diagnóstico de esta falla, en el 

cual  recomiendan  realizar  una  campaña  de  reconocimiento  geológico  geotécnico  para 

determinar los movimientos de esta masa, y generar un plan de contingencias para rescatar la 

carretera y proteger la vida de las personas que podrían correr un riesgo.  

 

San Miguelito – San Juan. Se encontraron que las 13 tareas para este periodo fueron evacuadas, 

así como 5 pendientes identificadas del 6 de agosto al 5 de septiembre 2017.  Por otra parte, se 

observaron 17 nuevas necesidades de atención las cuales conciliaron con el Contratista y serán 

evacuadas en el siguiente periodo.  

 

2.1.2 Gracias ‐  Santa Rosa de Copán 

La SAPP realizó durante las fechas 12 al 16 de febrero de 2018 la inspección previa a la recepción 

del tramo, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares requeridos para este tramo 

en vista que la recepción final del tramo debió de realizarse el 30 de abril de 2018, sin embargo, 

la Supervisión no ha emitido el certificado de Cumplimiento, en el que conste que el Contratista 

no tiene incumplimientos.  



 

 
La Supervisión realizó una inspección de las observaciones levantadas por la SAPP, informando 

que el Contratista solo solventó los defectos identificados en tres sectores del tramo: el Bulevar 

de Gracias, daños en el pavimento del puente el Higuito y los últimos 2 km antes de llegar a Santa 

Rosa de Copán.  

 

3. ETAPA DE OPERACIÓN (sin peaje) 

Cumplimiento de Niveles de Servicio: No aplica, el contrato en su fase de mantenimiento es por 

Estándares de Servicio, de acuerdo con el Supervisor, se están cumpliendo; con las excepciones 

y comentarios que se mencionan anteriormente. 

 

4. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO. 

Inició desde el 05 de enero de 2015 en la primera etapa y en la segunda etapa (Gracias –Santa 

Rosa de Copán) comenzó el 02 de mayo de 2015 y el Acta de Recepción Final fue otorgada el 30 

de abril de 2015. El contrato dice que, a partir de la emisión del acta de recepción final de obras, 

comienzan 4 años de mantenimiento para la primera etapa (Desvío a Yamaranguila –El Obispo –

San Miguelito –San Juan y 3 para la segunda etapa (Gracias –Santa Rosa de Copán) finalizando 

este mes de abril 2018. Se aclara que el mantenimiento del sub‐tramo El Obispo –San Miguelito 

comenzó  el  24  de  febrero  de  2015.  Hubo  inicio  tardío  en  el  mantenimiento  de  este  tramo. 

También  fue  analizado  y  resuelto  por  la  Secretaría  General  el  caso  de  la  finalización 

aparentemente fuera de plazo para el Tramo Gracias –Santa Rosa de Copán. De acuerdo con el 

acta de  recepción  final  emitida por Ficohsa, hubo entrega  tardía.  Sobre este punto  se emitió 

opinión técnica el 27 de febrero de 2015. 

 

ETAPA III: SAN JUAN –GRACIAS Y GRACIAS –CELAQUE. 

Contratista: CONSTRUCTORA ETERNA S. A. Contrato firmado el 07 de agosto de 2014 

Orden de Inicio 11 de noviembre de 2014, comienzo de los trabajos el 22 de noviembre de 2014 

Empresa Supervisora: SAYBE –SIC. Contrato firmado 30 de septiembre de 2014. 

Periodo del Informe: Al 31 de mayo del 2018 

 

Plazo de Contrato original  134 meses (12 construcción y 120 de mantenimiento)

 
Fecha de Inicio de Obras 

17 de noviembre de 2014 (Orden de Inicio) 
22 de noviembre de 2014 (Inicio real) 

Fecha de Finalización según Adenda No 1* Noviembre 2026

*Copia  de  documentos  de  modificación  de  plazo,  fueron  solicitados  mediante  Oficio  SAPP‐DT‐716‐2015  del  04  de 

diciembre de 2015. Se nos envió una copia de la Adenda No 1 que prorroga el plazo de ejecución de las obras, donde el 
contratista cuenta con 23 meses y 25 días para construcción y rehabilitación comenzando 5 días después de la orden de 
inicio.  

 

 

 

 

 



 

 
1. ETAPA DE INICIO 

Detalle de Estado de avance de: 

Liberación de Derecho de Vía:  
Durante el mes de mayo no existe ningún cambio respecto al mes anterior, se continúa con los 
pagos y se sigue avanzando en el registro de las escrituras, y de acuerdo con lo informado por el 
Fiduciario, hay un total de 80 escrituras que ya han sido inscritas, 4 tienen gravámenes, 1 está en 
trámite  de  acta  de  cancelación;  1  propietario  no  ha  sido  localizado.  Se  tiene  un  total  de  12 
escrituras que no han sido llevadas al nivel de registro en virtud de tener tres tipos de problemas: 
Cheques  emitidos,  pero  no  cobrados  (4),  hipotecas  (5),  falta  de  documentación  (2),  y  no 
localizados (1). 
 
1.2  Aprobación de Estudios de Ingeniería y Ambientales:  
Ya están aprobados y se están ejecutando. Fueron aprobados el 20 de enero 2015 
 
1.3 Cierre Financiero:  

Ya ha sido presentado con fecha 1 de febrero de 2016, según Oficio Ficohsa FI‐0162/2016 del 17 

de febrero de 2016. 

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS  

 

2.1  Sub‐Tramo San Juan –Gracias 

El 17 de noviembre de 2016 el contratista ha entregado satisfactoriamente las obras totales del 

tramo.  

Para  las  actividades  de  mantenimiento,  El  Contratista  realiza  actividades  como  limpieza  del 

derecho de vía distintas áreas para mantener la vegetación a una altura menor de 30 cm, limpieza 

de cunetas revestidas y limpieza de alcantarillas, que han sido saturadas por las fuertes lluvias de 

este mes, limpieza de señales y colocación de señales faltantes, re‐marqueo de kilometraje en 

varios puntos donde se nota deterioro, entre otros.  

 

Avance de la ejecución física 

Avance a noviembre 2016 (%) 

Observaciones Programado  Ejecutado 

100.00  100.00  Obras entregadas a satisfacción del Contratante  

 

  2.2    Tramo Gracias –Celaque 

El 17 de noviembre de 2016 el contratista ha entregado satisfactoriamente las obras totales del 

tramo, entre las estaciones 0+000 (Boulevard Gracias) hasta el km 5.5 (Entrada al Parque Natural 

Montaña de Celaque).  

Para la etapa de mantenimiento, El Contratista realiza actividades como limpieza del derecho de 

vía para mantener la vegetación por debajo de los 30 cm, limpieza de cunetas revestidas y no 



 

 
revestidas  que  han  sido  afectadas  por  las  intensas  lluvias  de  este mes,  limpieza  de  señales, 

reposición de señales faltantes, reconstrucción de bordillo intermitente destruido, entre otros.  

 

Avance de la ejecución física 

Avance a noviembre 2016 (%) 

Observaciones Programado  Ejecutado 

100.00  100.00  Obras entregadas a satisfacción del Contratante  
   
 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (resumen de todas las etapas) 

  Avance financiero acumulado ambos tramos 
 

 
Descripción 

 
Monto Total de Inversión 

Monto Ejecutado 
Acumulado  

 
 

Observaciones L  % $ %

Etapa I  71,275,785.20  100.00 71,275,785.20 100.00 En mantenimiento 
Etapa II  185,684,553.95  100.00 185,684,553.95 100.00 En mantenimiento 
Etapa III  434,979,608.94  100.00 434,979,608.94 100.00 En mantenimiento  
Total  691,939,948.09  100.00 691,939,948.09 100.00 Obras finalizadas 

 

4. ETAPA DE OPERACIÓN  

 

 No aplica el cobro de peajes en esta vía. La vía se encuentra en total operación de manera 

gratuita para todos los conductores y usuarios del proyecto. 

 Cumplimiento de Niveles de Servicio:  

No aplica, el proyecto  se  rige por mantenimiento por Estándares de Servicio  sin  cobro de 

peajes. 

 Mantenimiento Rutinario y periódico:  

De acuerdo con el contrato el mantenimiento inició el día siguiente a la emisión del Acta de 

Recepción Final del Proyecto, y con una duración de 10 años. Las obras fueron entregadas el 

17  de  noviembre  de  2016.  Por  lo  que  el  proyecto  entró  en  la  etapa  de  10  años  de 

mantenimiento el día siguiente de la entrega al Contratista del Acta de Recepción Final de 

las Obras por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, la cual se otorgó el 27 de noviembre 

de 2016. 

Durante el mantenimiento se ha observado que el Contratista hasta ahora cumple con las 

observaciones realizadas por el Supervisor mensualmente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5. FOTOGRAFÍAS 
	

FOTOGRAFÍAS	DEL	PROYECTO		
1. Desvío	a	Yamaranguila	–	El	Obispo	

 

 

 

 
Como se puede observar en las fotografías anteriores, la calzada se encuentra en buen estado, lo mismo el derecho de vía 
y los sistemas de drenaje se encuentran limpio. Se han desprendido algunas vialetas, que deben ser restituidas. Se 
observa una grieta en el km 0.200, que se le recomendó al Ingeniero residente monitorearla, a fin de determinar 
oportunamente el momento que deba dársele algún tipo de tratamiento correctivo. 

	
2. El	Obispo	‐San	Miguelito	



 

 

 

 

 
Existen sub-tramos que están siendo reprocesados, sin embargo, se le ha reclamado al Concesionario que su reparación 
avanza muy lenta, y existe la amenaza de que el invierno con sus lluvias intensas paralice los trabajos, con inconvenientes 
para los usuarios. 

 

 



 

 

 
   
Estas fotografías corresponden a la falla del km 34, en vista que no han ocurrido muchas lluvias, se ha mantenido estable, 
sin embargo, la ocurrencia de una interrupción repentina y total del tránsito vehicular persiste. 
3. San	Miguelito	–	San	Juan	
Este tramo presenta varios sectores con bastante fatiga, es decir, la superficie está bastante inestable debido a las 
constantes reparaciones y la acción de las lluvias y el tráfico; especialmente entre los km 41 al 46. Algunos subtramos 
entre las estaciones 40+500 y 42+00 ya han sido reparados las fotografías siguientes. 

 

 

 

 



 

 

 
Como se puede observar en las fotografías anteriores, existen varios sub tramos que requieren ser reprocesados 
totalmente, pues ya no resisten las continuas reparaciones que se les han hecho. Se ha solicitado al Concesionario 
reciclarlos. 

4. San	Juan	‐	Gracias	

 

 

 

 
 



 

 
Este tramo se encuentra en muy buen estado, dado que su calzada de rodadura es de concreto hidráulico. Se encuentran 
áreas de agrietamientos de manera aislada, una fracción muy pequeña con relación al tamaño total del tramo. La mayoría 
de estos agrietamientos han sido tratados con sello asfáltico, y se monitorean tanto por el Contratista como por el 
Supervisor. Durante esta visita, se pudo constatar la existencia de derrumbes, entre el km 56 y 57+950; los cuales como se 
puede ver en las fotografías, ya están siendo removidos por el Concesionario. 
5. Gracias	–	Celaque	

 
Vista del inicio del tramo, vista hacia adelante, al lado del estadio de fútbol y vista en las cercanías de la Iglesia Católica, 
0+600  

 

 

 
Como puede observarse, la calzada se encuentra en buen estado, al igual que los sistemas de drenaje. 
 

6. Gracias – Santa Rosa de Copán 



 

 

 
En las 3 últimas fotografías se puede apreciar la construcción de un acceso sobre la cuneta, para el cual han empleado un 
tuvo e PVC de apenas 6 pulgadas; cuando el diámetro mínimo a utilizar es 24 pulgadas. La estación aproximada de este 
problema es el km 70+300. 

 

 
Todo el tramo se encuentra en muy buen estado, con excepción de los deterioros o defectos notificados mediante el Oficio 
SAPP-DT-145-2018, del 20 de febrero de 2018. Este mes que recién termina, el concesionario hizo reparaciones entre los 
km 125 y 126+500; sin embargo, aún persisten algunos problemas. 

 

 

 

 

 

 


