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INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN DEL MOBILIARIO, OPERACIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL CENTRO 
CÍVICO GUBERNAMENTAL, EN EL DISTRITO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. 
 
PERIODO DEL INFORME: Al 29 de febrero de 2020 
INSTITUCION CONCEDENTE: Secretaría de Finanzas (SEFIN)  
UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS 
OPERADOR – CONTRATISTA: Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras. S.A. DE 
C.V. (DOIH) 
EMPRESA SUPERVISORA: Consorcio TECNISA – CINSA 
No. DECRETO EJECUTIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: PCM-062-2013. (Fecha firma 19 
de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 26 de diciembre de 2013) 
NO DECRETO LEGISLATIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: 307-2013, (Fecha firma 13 de 
enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 12 de mayo de 2014) 
FIDEICOMITENTES: ESTADO DE HONDURAS Y COALIANZA 
FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de agosto de 2016 
MONTO ESTIMADO DE INVERSION: US$ 194.1 Millones 
PLAZO DE CONCESION: 27 años y 8 meses 
 
PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO: 30 años  
FIDUCIARIO: BANCO LAFISE 
 

1. ETAPA DE INICIO 

Proyecto Ejecutivo: 99.36% de avance global 
 
El Proyecto Ejecutivo está compuesto por cinco (5) entregas progresivas del Complejo Centro Cívico 
Gubernamental, pactadas contractualmente en función del avance y grado de terminación requerido 
en cada uno de los niveles para este proyecto. Al 29 de febrero de 2020 se reporta lo siguiente: 
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Según el Informe mensual proporcionado por la Supervisión TECNISA-CINSA, el 15 de febrero de 
2018 el Inversionista Operador Privado, DOIH, recibió de parte de la Contratante la aprobación del 
Proyecto Ejecutivo por unidades funcionales en obra Gris para los siguientes frentes constructivos: 
Torre 1, Torre 2, Cuerpo Bajo A y Cuerpo Bajo B.  
 
Asimismo, el 22 de mayo de 2018 se aprobó el Proyecto Ejecutivo y Orden de Inicio de Construcción 
por unidad funcional completa en obra gris para el Cuerpo Bajo C.  
 
Todas las presentaciones de Proyecto Ejecutivo han sido revisadas en forma técnica y responsable 
por el Consorcio Supervisor y la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), los comentarios 
técnicos y observaciones a los diseños han sido remitidos directamente al Inversionista Operador 
Privado, tal como lo establece el Contrato de Alianza Público-Privada.  
 
Se ha estado Informando sobre el avance del proceso a los representantes de SEFIN como la 
representante designada (concedente) y Banco LAFISE como el encargado del Fideicomiso.  

 
 

2. CIERRE FINANCIERO: 

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Alianza Publico- Privada, se firmó el Cierre 
Financiero del Proyecto Centro Cívico Gubernamental el 22 de noviembre de 2017. Contrato de 
Financiación relativo al Contrato de la referencia para la Financiación Institucional y Comercial 
Sindicada Multidivisa, por la cantidad de US$ 155,318,080.00.  
 

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:  
 
Según el Informe mensual de Supervisión proporcionado por el Consorcio Supervisor TECNISA - 
CINSA al 28 de febrero de 2020, el Avance Financiero es de US$ 171,364,192.73 
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A) Avance Financiero por componente y por unidad funcional:  

 

 

 

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 
El Proyecto presenta al 28 de febrero de 2020 una ejecución física, calculada por la supervisión de 
97.35% 
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AVANCE CUMPLIMIENTO DE HITOS:  
Fecha de finalización (Hito 100%) de esta obra de acuerdo con lo establecido en el Programa de 
Construcción del Addendum No. 03 (15 de abril del 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS:  

 
 
AVANCE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CAMPO: 
Según los informes del Consorcio Supervisor TECNISA-CINSA y los datos proporcionados por la 
Supervisión a cargo de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) se ejecutan las 
siguientes actividades:  
 

 

AVANCE ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO  

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 
acumulado 

29 de febrero 2020 

% ejecutado 
acumulado 

31 de enero 2020 

Obra Civil 0.00% 99.95% 99.95% 

Acabados 0.64% 96.72% 96.08% 

MEP 0.62% 97.01% 96.39% 

Equipos 1.05% 95.43% 94.38% 

Proyecto Ejecutivo 0.00% 99.36% 99.36% 

Preliminares 0.00% 100.00% 100.00% 
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Plazas  

Sótano -11.20 

• Aplicación de pintura en guarniciones.  

• Aplicación de pintura de alto tráfico en espacios de estacionamiento.  

 

Instalaciones especiales  

• Instalación de escalera tipo malla, tubería y cajas de registro para la canalización del cableado 

estructurado. 

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 

incendios (detectores de humo, luces estroboscópicas y estaciones manuales) bases para 

detectores de humo, estaciones manuales y panel de control. 

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del cableado del sistema de voceo 

y sonorización e instalación de bocinas. 

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del cableado de cámaras de 

seguridad. 

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del cableado de control de acceso 

y gabinete de control. 

• Instalación del cableado del sistema de detección de incendios. 

• Instalación de gabinete de telecomunicaciones. 

• Instalación de bandeja vertical. 

• Instalación de fibra óptica hasta Data Center. 

• Instalación de fibra óptica en ODF de gabinete de Telecomunicaciones. 

• Instalación de sensor de monóxido. 

• Instalación de barra de acceso vehicular a estacionamiento. 

• Instalación de cámaras de seguridad.  

• Instalación de gabinete de control de acceso.  

• Instalación de gabinete del sistema de detección de incendios.  
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Data Center TIER II (-4.05)  

• Instalación de escalerilla tipo malla, tubería y cajas de registro para la canalización del 

cableado estructurado.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del cableado del sistema de voceo 

y sonorización y bocinas.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización de salidas de datos en pared.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 

incendios, (detectores de humo, luces estroboscópicas, sensores de monóxido de carbono y 

estaciones manuales) bases para detectores de humo, luces estroboscópicas y detectores de 

humo.  

• Instalación de piso elevado y gabinetes para colocación de equipos.  

• Instalación de rack’s de datos en cuarto MDA.  

• Instalación de fibra óptica en ODF proveniente de los cuartos MDF de los edificios del CCG.  

• Instalación de Switch Core marca Huawei.  

• Instalación de rack’s de datos en sala blanca.  

 

 

Cuerpo Bajo B 

 

 

 

 

 

 

 

Obra Gris, Movimiento de Tierras y Obras Exteriores 

• Trabajos de resanes en paredes externas de celda #3, #4, #6 y #7.  

• Resane de repello en paredes de bloque en locales comerciales; entre ejes (6-8) y (L-M).  

• Levantamiento de paredes de bloque, colocación y fundición de castillos en locales 
comerciales; entre ejes (6-8) y (L-M).  

• Trabajos de instalación de estructura abatible entre frontera sur del CBB-CBC; entre ejes (12’-
12).  
 

 

 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 
% ejecutado acumulado 

Obra Civil 0.00% 22.15% 

Acabados 0.25% 36.13% 

MEP 0.10% 14.90% 

Equipos 0.46% 24.75% 
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Acabados y Tablaroca 

• Avance en trabajos de pintura en paredes de tabla yeso.  

• Avance en trabajos de pintura y reparación de mobiliario que presentaban daños. 

• Avance en trabajos de instalación de mueble en área del comedor.  

• Avance en trabajos de instalación de zócalo de vinil en área de comedor.  

• Avance en trabajos de pintura en paredes interiores.  
 

Instalaciones hidrosanitarias 

• Contratista preparándose para las respectivas revisiones y/o liberaciones programadas para 
esta semana.  
 

 

Instalaciones Eléctricas 
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Instalaciones Especiales 

• Instalación de escalerilla tipo malla, tubería y cajas de registro para la canalización del 
cableado estructurado.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 
incendios (detectores de humo, luces estroboscópicas y estaciones manuales) y detectores 
de humos.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de voceo y 
sonorización y bocinas.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de control de acceso 
y lectoras.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de cámaras de 
seguridad y cámara IP.  

• Instalación del cableado de datos, sistema de detección de incendios, voceo y sonorización y 
control de acceso.  

• Instalación de escalerilla vertical en cuarto IDF.  

• Ponchado del cable utp cat. 6 en patch panel de cuarto IDF.  

• Instalación de fibra óptica en ODF de cuarto IDF.  

• Instalación de cable utp cat.6 en salidas de datos en muebles.  
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Cuerpo Bajo C 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obra Gris, Movimiento de Tierras y Obras Exteriores 

• Sin actividad 
 

Acabados y Tablaroca 

• Avance en trabajos de pintura en paredes interiores de tabla yeso.  

• Avance en trabajos de instalación de zócalo de vinil.  

• Avance en trabajos de instalación de plafones en cielo reticulado.  

• Avance en trabajos de instalación de zócalo de vinil.  

• Avance en trabajos de pintura en cielo de tabla yeso.  

• Avance en trabajos de instalación de mobiliario.  

• Avance en trabajos de limpieza en área de IDF.  

• Avance en trabajos de pintura en paredes y cielos de núcleo de baños.  

• Avance en trabajos de pintura en paredes de lobby de elevadores. 

• Avance en trabajos de instalación de puertas de madera.  

• Avance en trabajos de instalación de mobiliario en área de comedor.  
 

Instalaciones hidrosanitarias  

• Sin actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 
% ejecutado acumulado 

Obra Civil 0.00% 21.58% 

Acabados 0.79% 34.23% 

MEP 0.10% 15.52% 

Equipos 0.80% 24.32% 
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Instalaciones Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones Especiales 

• Instalación de escalerilla tipo malla.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 
incendios (detectores de humo, luces estroboscópicas y estaciones manuales).  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de voceo y 
sonorización.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de control de 
acceso.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de video vigilancia.  

• Instalación del cableado del sistema de detección de incendios, control de acceso, video 
vigilancia y voceo y sonorización.  

• Instalación de rack de datos en cuarto IDF.  

• Instalación de rack de datos y patch panel de 48 puertos en cuarto IDF.  

• Ponchado de cable utp cat. 6 en patch panel de rack de datos en cuarto IDF.  

• Instalación de Switches en cuarto IDF.  

• instalación de fibra óptica en ODF de cuarto IDF 
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Torre 01  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obra Gris, Movimiento de Tierras y Obras Exteriores 

• Mejora de condición de acabado/tallado de la superficie de vigas que se encuentren en 

perímetros de cubos de gradas de emergencia, emplazadas entre los ejes (i-ii) y (b-c). 

Asimismo, entre los ejes (i-ii) y (a-b).  

• Mejora de condición de cordones de soldadura y ajuste de tuercas que componen la estructura 

metálica de las gradas de emergencia, emplazadas entre los ejes (i-ii) y (b-c). Asimismo, entre 

los ejes (i-ii) y (a-b).  

• Nivelación de segmento de losa de entrepiso, fundición de firme de concreto de 3,500 PSI, 

trabajos ejecutados en cubo de gradas de emergencia (a-b) (i-ii). Obra desarrollada por el 

contratista para alcanzar nivel requerido de piso terminado en niveles 12 y 18. 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 
% ejecutado acumulado 

Obra Civil 0.00% 17.98% 

Acabados 0.41% 42.33% 

MEP 0.25% 12.73% 

Equipos 0.41% 21.90% 
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• Trabajos de readecuación de dimensión del boquete donde se instalará ducto de 

presurización de escaleras.  

• Construcción de firmes de nivelación ejecutados sobre superficie de losa que presentaban 

ondulaciones u otras irregularidades.  

 

Acabados y Tablaroca 

• Avance en trabajos de instalación de piso.  

• Avance en trabajos de resane y pulido en elementos de concreto en cubo de gradas metálicas 

de emergencia. 

• Avance en trabajos de instalación de rotulo adhesivo en paredes de lobby de elevadores. 

• Avance en trabajos de aplicación de silicón en zócalo en área de núcleos. 

• Avance en aplicación de jamo en paredes de lobby de elevadores. 

• Avance en trabajos de aplicación de silicón en juntas entre pared y cielo de tabla yeso. 

• Avance en trabajos de instalación de mobiliario. 

• Avance en trabajos de pintura en paredes de tabla yeso interiores. 

• Avance en trabajos de revisión de nivelación de losa. 

• Avance en trabajos en aplicación de jamo de paredes de núcleos.  

• Avance en trabajos de enmasillado en cielo de tabla yeso.  

• Avance en trabajos de lijado de paredes en lobby de elevadores.  

• Avance en trabajos de instalación de esquineros en paredes de tabla yeso.  

• Avance en trabajos de pintura en cielo de tabla yeso interiores. 

• Instalación de puertas de vidrio templado en cancelería interior. 

• Avance en trabajos de aplicación de masilla en cielo de tabla yeso interiores. 

• Avance en trabajos de instalación de plafones en cielo reticulado. 

• Aplicación de sello entre cancelería interior y pared de tablayeso. 

• Avance en trabajos de instalación de puertas metálicas de emergencia. 

• Aplicación de silicón blanco en perímetro de cancelería interior. 

• Corrección de sellos en cancelería exterior. 

• Instalación de marcos de aluminio para puertas de madera. 

• Avance en trabajos de instalación de porcelanato en área de núcleos. 

• Avance en trabajos de instalación de puerta metálica en área de IDF. 

• Instalación de felpa en marcos de aluminio. 

• Aplicación de silicón transparente entre vidrios de cancelería interior.  

• Avance en trabajos de cielos de tabla yeso en lobby núcleo de baños.  

• Avance en trabajos de estructurado de cielo de tabla yeso en núcleo de baños.  
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• Avance en trabajos de instalación de porcelanato en lobby de elevador privado.  

• Avance en trabajos de instalación de enchape y cerámica en baño privado.  

• Avance en trabajo de instalación de porcelanato en piso de rampa.  

 

Instalaciones hidrosanitarias 

• Tubería del sistema de drenaje sanitario presionada por ducto del sistema de HVAC. 

• Proceso de medición mediante prueba hidrostática del sistema de drenaje de condensados 

para tramo ubicado en cocineta. 

 

Instalaciones mecánicas 

• Instalación de compuerta de balance de aire fresco 

• Revisión de fase 2 interiores  

• Revisión de fase 1 Core and Shell  

• Revisión de fase 2 Core and Shell  

• Revisión de compuerta de balance  

• Instalación de rejilla de presurización de escalera  

• Instalación de difusores de IDF 

• Instalación de rejilla 

• Instalación de compuerta de incendio  

• Instalación de ductería sin aislamiento  

• Instalación de unidad extractora  

• Instalación de motor de elevadores 

• Revisión de enmasillado de ductería 

• Revisión de corte de tubería de cobre 

• Revisión de liberación de interiores de fase 1 nivel 16 
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Instalaciones Eléctricas 
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Instalaciones especiales 

• Instalación de escalerilla tipo malla, tubería y cajas de registro para la canalización del 

cableado estructurado  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 

incendios (detectores de humo, luces estroboscópicas y estaciones manuales), estaciones 

manuales, luces estroboscópicas y bases para detectores.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de voceo y 

sonorización y bocinas.  

• Instalación de tubería, cajas de registro para la canalización del sistema de control de acceso 

y cerraduras magnéticas.  
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• Instalación de escalerilla vertical en cuarto IDF.  

• Instalación del cableado de datos, sistema detección de incendios, control de acceso voceo y 

sonorización.  

• Instalación de panel de control de acceso.  

• Instalación de rack de datos en cuarto IDF.  

• Ponchado de cable utp Cat. 6 en patch panel de cuarto IDF.  

• Instalación de fibra óptica en ODF de cuarto IDF.  

• Instalación de cable utp cat. 6 en salidas de datos en muebles.  

• Instalación del panel de detección de incendios en cuarto IDF. 

• Ponchado de cable utp Cat. 6 en patch panel de 48 puertos en cuarto IDF. 

• Instalación del cableado de datos, control de acceso y voceo y sonorización. 

• Instalación de escalerilla tipo malla. 

• Instalación de tubería y cajas de registro de salidas de datos 

• Instalación del cableado de tierra. 

• Instalación del cableado de datos. 

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de video vigilancia. 

• Instalación del cableado del sistema de detección de incendios y voceo y sonorización. 

• Instalación del cableado de sonido. 
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Cuerpo Bajo D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: los datos se mantienen, el Consorcio TECNISA-CINSA no generó informe mensual de CBD 
debido a que no hubo actividad durante el mes de febrero por parte del IOP. 

 
 
Instalaciones Especiales 

• Instalación de escalerilla tipo malla, tubería y cajas de registro para la canalización del 

cableado estructurado.  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de detección de 

incendios (detectores de humo, luces estroboscópicas y estaciones manuales).  

• Instalación de tubería y cajas de registro para la canalización del sistema de voceo y 

sonorización.  

 

 

AVANCE ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO  

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 
acumulado 

27 de diciembre 2019 

% ejecutado 
acumulado 

29 de noviembre 
2019 

Obra Civil 0.00% 100.00% 100.00% 

Acabados 5.68% 56.21% 50.53% 

MEP 0.00% 43.50% 43.50% 

Equipos 0.00% 39.22% 39.22% 

Proyecto Ejecutivo 0.00% 90.00% 90.00% 

Preliminares 0.00% 95.12% 95.12% 
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Instalaciones Eléctricas 
 Sin actividades. 

 
 

4. ESTATUS DE FIANZA Y SEGUROS 

 

4.1 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
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4.2 SEGUROS:  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. IMÁGENES DE PROYECTO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL 

Torre 02- Interiores 
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Sótanos de estacionamientos S-1A 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 

 

 

  

 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN TÉCNICA 
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