
 

 
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 30 de noviembre 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 

Yamaranguila‐ El Obispo, 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.  

Se realizó inspección de señalización, constatando la presencia de todas ellas y la instalación de 

un rótulo faltante en el periodo anterior.  

Se ha finalizado la construcción del muro de mampostería propuesto para salvaguardar la contra 

cuneta ubicada en esta área. Se está ejecutando actividades de relleno y compactado. entre las 

estaciones 6+300 y 6+350 para la protección de un talud con erosión.  

La  Supervisión  hace  un  llamado  de  atención  a  la  condición  actual  de  esta  carretera,  que  en 

inspecciones anteriores  se  identificaban no más de 10 necesidades de atención nuevas, pero 

durante este periodo el número se incrementó hasta casi 40 necesidades, lo cual es preocupante.  

 

Para el tramo El Obispo – San Miguelito. En este periodo se atendió la limpieza de derecho de vía 

y mejoramiento de la superficie de rodadura.  

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 incumplió el programa de actividades aprobado, en lo que establecía el 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 

registra que se logró avanzar el 60% en la reparación de hundimientos, se hizo las reparaciones 

de baches detectados en aquel momento, pero no aplicó ningún sello solicitado.  

El Contratista entregó a la Supervisión el 28 de septiembre 2018 una reprogramación parcial de 

las actividades solicitadas en 2017.  

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.  



 

 
Las tareas establecidas por  la SAPP como obligatorias se encuentran paralizados, mismos que 

debieron haber sido concluidos el 10 de mayo del 2018.  Debido a esto, la SAPP envió el oficio 

SAPP‐DT‐390‐2018 el 7 de junio de 2018 al Fideicomiso informando que la Supervisión de campo 

reportó el mal estado de este tramo y que se había incumplido el calendario de subsanación de 

defectos.  

 

San Miguelito – San Juan.  

Se realizaron pruebas de carga el día 11 de octubre, de  lo cual se  identificaron algunas zonas 

donde se recomiendan lo siguiente:  

Se terminaron de ejecutar las reparaciones que se recomendaron en nuestro informe especial 

del mes de  septiembre del año 2017 y  continúan en  reproceso varios  subtramos que  fueron 

notificados en los oficios 500, 592 y 638. Aún quedan subtramos, que ameritan soluciones más 

contundentes  por  parte  del  Contratista,  mismas  que  se  le  indicaron  en  la  reunión  del  día 

14/09/2018 en sus oficinas y que en esta ocasión manifestaron los ingenieros que se harían en 

los próximos días. 

 

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.  

La Supervisión, como atención a las observaciones anteriores, solicitó al Contratista la reposición 

de  la  señalización horizontal,  este  solo  realizó  la  colocación de  las  vialetas mas no  la pintura 

termoplástica. Durante esta inspección se evaluaron los defectos identificados por la SAPP como 

recomendación a FICOHSA, sin embargo, el Contratista argumenta que la SAPP no tiene facultad 

de  asignar  tareas  de  mantenimiento.  De  igual  manera  la  Supervisión  identificó  nuevas 

necesidades, pero el Contratista se negó a firmar debido a que el Contrato finalizó el 30 de abril. 

Con fecha 30 de octubre y 19 de noviembre del 2018 se enviaron al Fideicomiso los oficios SAPP‐

DT‐705‐2018 y SAPP‐DT‐752‐2018 respectivamente, conteniendo los daños a ser reparados en 

este tramo y la falta de atención a la situación actual que empeora con el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 



 

 
3. 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 el 

mes  de  abril  2018.  Se  aclara  que  el  mantenimiento  del  subtramo  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 30 de noviembre 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 noviembre no existe ningún cambio respecto al mes anterior 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 continuas lluvias 

de  este mes,  las  señales  para  este  periodo  se  encentran  completas  y  limpias.  La  supervisión 

verificó que la señalización colocada en la etapa de rehabilitación se encontraba completa. La  

 



 

 
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 

 
1. Desvío	a	Yamaranguila	–	El	Obispo	

 

 
Tramos en mantenimiento que se encuentran en buen estado,  

	
2. El	Obispo	‐San	Miguelito	

 

 



 

 

 

 

 
Existen subtramos que han sido reprocesados, sin embargo, se le ha reclamado al Concesionario que aún hay mucho 

trabajo de mantenimiento pendiente de ejecutar. Las últimas fotografías corresponden a la falla de Dolores, km 32, la cual 
se monitorea constantemente, a fin de detectar cualquier señal de movimiento perjudicial. 

3. San	Miguelito	–	San	Juan	
Este tramo presenta varios sectores con bastante fatiga, es decir, la superficie está bastante debilitada debido a las 
constantes reparaciones y la acción del intemperismo 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. El Contratista trabaja en 
la reparación de varios subtramos. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Cuadrilla de mantenimiento, haciendo reconstrucción parcial de tramos, especialmente en subrasante y estructura de 

pavimento. 
Como se puede observar en las fotografías anteriores, existen varios subtramos que están siendo reprocesados 

totalmente, pues ya no resisten las continuas reparaciones que se les han hecho. Esto es en consonancia con los reclamos 
de la SAPP a través de los Oficios 390, 500, 592, 610, 638 y 639 de este año. 

	
	

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, como las que hay en el km 54, 69 y el 82; una fracción muy pequeña con relación 
al tamaño total del tramo. Estos agrietamientos han sido tratados con sello asfáltico, y se monitorean tanto por el 
Contratista como por el Supervisor.  

	
5. Gracias	–	Celaque	

 

 



 

 

 

 
Como puede observarse, la calzada se encuentra en buen estado, al igual que los sistemas de drenaje, con excepción del 
problema de la alcantarilla deliberadamente bloqueada por un particular, haciendo que las aguas corran por la cuneta 

 
6. Gracias – Santa Rosa de Copán 

 

 

 



 

 

 
Todo el tramo se encuentra en muy buen estado, con excepción de los defectos notificados mediante el Oficio SAPP-DT-
705-2018 del 30/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


