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INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 
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 31 de marzo de 2019. 
INSTITUCION CONCEDENTE: SEFIN/ COALIANZA/ BANCO LAFISE. 
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 VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de agosto de 2016. 
MONTO ESTIMADO DE INVERSION: US$ 200 Millones.  
PLAZO DE CONCESION: 27 años. 
 
PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO: 30 años.  
FIDUCIARIO: BANCO LAFISE. 
 
 

1. ETAPA DE INICIO 

Proyecto Ejecutivo: 98.50% 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 31 de marzo de 2019 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, COALIANZA como el estructurador del proyecto y Banco LAFISE como el 
encargado del Fideicomiso.  
 
RFI´s: Avance de completado global de 98.00% 
La Supervisión, ha implementado un Sistema de Solicitudes de Información (RFI’S), con el propósito 
de mejorar el dinamismo de interacción entre los especialistas técnicos y tener en el mes de abril de 
2019, un Proyecto Ejecutivo más completo y congruente con la importancia de este Proyecto.  
 
 

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. 
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AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:  
Según el Informe mensual de Supervisión más reciente proporcionado por el Consorcio Supervisor 
TECNISA-CINSA al 29 de marzo de 2019, el Avance Financiero es de US$ 143,674,837.29 
 
                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 
El Proyecto presenta al 29 de marzo de 2019 una ejecución física, calculada por la supervisión de 
81.62%. 
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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:  
 

Cuerpo Bajo A  

 

Nivel -8.10 (Sótano 1)  

• Armado de acero para firme en pasillo entre CCG y Hotel Marriot. 

 

Nivel -3.75 (Planta Baja 01) 

• Instalación de piso de porcelanato en atención al público entre ejes (F-I)- (6-9). 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Instalación de liga en porcelanato de atención al público entre ejes (F-I)- (6-9). 

• Instalación de louvers metálicas en ductos de ventilación entre ejes (b´-F) – (4-5). 

• Limpieza de ductos de ventilación entre ejes (b´-F) – (7-8). 

• Instalación de impermeabilizante entre ejes (b’-F) - (5-9). 

• Instalación de puertas giratorias y corredizas. 

 

Nivel 01 +0.30 

• Reparación de piso de porcelanato en lobby de elevador. 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Aplicación de pintura en fachada norte. 

• Resanes de oquedades en paredes de concreto de fachada sur. 

• Instalación de tapadera inferior y superior de parasoles. 

 

Nivel 02 +4.35 

• Reparación de repello en pared de cocineta. 

• Reparación de pared de durock en baño privado entre eje (H-I) – (2-3). 

• Correcciones en cielos de tabla yeso ejes varios. 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Aplicación de pintura en fachada norte. 

• Resanes de oquedades en paredes de concreto de fachada sur. 

• Instalación de tapadera inferior y superior de parasoles. 
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Nivel 03 +8.40 

• Correcciones a paredes y cielos de tabla yeso. 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Resane de cielos de tabla yeso. 

• Reparación de descuadres en paredes y cielos de tablaroca. 

• Retoques de pintura. 

• Instalación de alfombra. 

• Instalación de estaciones de trabajo. 

• Aplicación de pintura en fachada norte. 

• Resanes de oquedades en paredes de concreto de fachada sur. 

• Instalación de tapadera inferior y superior de parasoles. 

 

Nivel 04 +12.45 

• Reparación de porcelanato en núcleos. 

• Reparación de porcelanato en lobby de elevador. 

• Correcciones a paredes y cielos de tabla yeso. 

• Instalación de mortero para crear pendientes en losa de voladizo. 

• Limpieza y corte de varilla en voladizo entre (I) – (2-8). 

• Instalación de zócalo de porcelanato en lobby entre ejes (G-H) – (5-6). 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 

• Resane de paredes de bloque y tabla yeso entre ejes (F) – (5-6). 

• Reparación de piso de mármol en terraza ente ejes (F-I) – (2-3). 

• Resane de muros de cubo de gradas de emergencias entre (F-G) – (6-7). 

• Reparación de descuadres en paredes y cielos de tablaroca. 

• Colocación de plafones. 

• Aplicación de pintura en fachada norte. 

• Resanes de oquedades en paredes de concreto de fachada sur. 

• Instalación de tapadera inferior y superior de parasoles. 

 

Nivel 05 +16.50 

• Repello en pared para mejorar transición con tabla yeso. 

• Reparación en cubo de gradas de junta de tabla yeso con viga y losa. 

• Reparación de núcleos en servicio de liga en piso entre ejes (F-H) – (4-7). 

• Reparación de núcleos en servicio de liga en enchape de baños entre ejes (f-h) – (4-7). 

• Instalación de piso de porcelanato en lobby entre ejes (i) – (5-6). 

• Instalación de pasamanos y ajuste general de gradas metálicas entre ejes (F-G) – (4-5). 
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• Resane de paredes y cielos de tabla yeso entre ejes (F-I) - (3-9). 

• Resane de muros de cubo de gradas de emergencias entre (F-G) – (6-7).  

• Reparación de descuadres en paredes y cielos de tablaroca. 

• Colocación de plafones. 

• Aplicación de pintura en fachada norte. 

• Resanes de oquedades en paredes de concreto de fachada sur. 

• Instalación de tapadera inferior y superior de parasoles. 

Nivel 06 +20.53  

• Resane de muros de cubo de gradas de emergencias entre (F-G) – (6-7). 

 

Estacionamientos o Plazas 

 

Nivel +0.30 (Planta Baja 02) Plaza la Democracia. 

• Instalación de astas para banderas. 

• Instalación de enchape en gradas de acceso a Casa presidencial. 

• Instalación de mármol y granito en plaza La Democracia. 

• Instalación de impermeabilizante en plaza La Democracia entre eje (K-L) - (9-10). 

• Instalación de estructura metálica entre ejes (b’-F) –(10-11). 

• Instalación de rejilla tipo Irving entre ejes (b’-F) –(10-11). 

 

Nivel -3.80 (Planta Baja 01) Plaza las Etnias. 

• Instalación de mármol y granito en plaza La Etnias. 

• Pintura y resane de cubierta metálica de gradas República de Corea. 

• Instalación de láminas de cubierta en la estructura metálica de gradas República de Corea. 

• Demolición de paredes en cubo de elevadores entre ejes (K-L) (4-5). 

• Armado de viga en cubo de elevadores entre ejes (K-L) -(4-5). 

• Instalación de impermeabilizante en escalinata entre eje (J-L) - (8-9). 

• Instalación de mármol y granito en escalinata entre eje (J-L) - (8-9). 

• Instalación de estelas en plaza entre ejes (I- M) -(2-8). 

• Resane de paredes en cubo de elevador entre ejes (K-L) – (4-5). 

• Repello y pintado de viga en cubo de elevadores entre ejes (K-L) -(4-5). 

Nivel +0.30 (Planta Baja 02) Plaza las Etnias. 

• Aplicación de impermeabilizante. 

• Instalación de enchape en piso de mármol santo tomas acabado trapo. 

• Instalación de enchape en piso de granito miracema. 
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Nivel -8.10 (Sótano 01) Estacionamientos 

• Resane de columnas y losa entre ejes (b’- M) – (1-12). 

Nivel -11.20 (Sótano 02) Estacionamientos 

• Resane de muro y losa entre ejes (b’- M) – (1-12). 

 

Nivel -14.30 (Sótano 03) Estacionamientos 

• Resane de columnas, capiteles y muros entre ejes (b’- M) – (1-12). 

 

Nivel -17.40 (Nivel 04) Estacionamientos 

• Resane de columnas, capiteles y muros entre ejes (b’- M) – (1-12). 

 

Cuerpo Bajo B 

Nivel -3.75 (Planta Baja 01)  

• Se retiró repello de pared en eje N, entre 6-7. 

• Se comenzó a instalar malla de gallinero y repellar pared eje N, entre 6-7. 
 

Nivel +0.25 (Planta Baja 02) 

• Instalación incompleta de piezas para descansos de gradas de emergencia. 
 
Nivel 01 +4.35  

• Continúan los trabajos de instalación de placas y piezas para gradas metálicas de emergencia. 
Cabe resaltar que, en varios puntos, los pernos no están en su totalidad, según diseño y hay 
algunos que están puestos y no socados completamente. 

• Lijado de muros y cielos de tablaroca. 

• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 
Nivel 02 +8.40  

• Lijado de muros y cielos de tablaroca. 

• Correcciones en alineamiento de cancelería exterior, fachada norte, tramo 10-11. 

• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 
Nivel 03 +12.45  

• Colocación de aislante acústico. 

• Forro de muros y fascias de tablaroca. 

• Enmasillado de muros de tablaroca. 

• Instalación de estructura en cielo tablaroca. 

• Instalación de pisos y enchapes en núcleos. 
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• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 
Nivel 04 +16.50 

• Trabajos de instalación de vigas metálicas intermedias en fosos de elevadores. 

• Colocación de aislante acústico. 

• Forro de muros y fascias de tablaroca. 

• Enmasillado de muros de tablaroca. 

• Instalación de estructura en cielo tablaroca. 

• Instalación de pisos y enchapes en núcleos. 

• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 

Nivel 05 +20.53  

• Trabajos de instalación de piezas para gradas metálicas de emergencia 8-9, N-O. 

• Instalación de vigas metálicas para elevadores en nivel 5, elevadores públicos. 

• Colocación de aislante acústico. 

• Forro de muros y fascias de tablaroca. 

• Enmasillado de muros de tablaroca. 

• Instalación de estructura en cielo tablaroca. 

• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 
Nivel 06 +24.60 

• Colocación de aislante acústico. 

• Forro de muros y fascias de tablaroca. 

• Continuación de instalación de panel microperforado de fachada oeste y norte. 

• Aplicación de pintura en fachada sur. 
 

Nivel 07 +28.63  

• Trabajos de instalación de piezas para gradas metálicas de emergencia 8-9, N-O. 

• El pretil de la terraza del nivel 7 presenta astillamiento en sus bordes. 

• Instalación de placas metálicas como tapajuntas entre CBB-CBC en terraza nivel 7. 
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Cuerpo Bajo C 
 
Nivel -17.40 (Sótano 4) 

• Fundición de trabes en cimientos de gradas en 02 entre I-J, 16-17. 

• Resanes en columnas. 

• Fundición de firme en gradas 02 entre I-J, 16-17. 

• Resanes en columnas. 

• Se trató filtraciones de agua en muro eje G entre 19-20, a la espera que sea solución definitiva. 

• Encofrado y armado de acero para gradas 02 entre I-J, 16-17. 

• Elaboración de paredes de bloque para bodega, bajo rampa entre ejes 14-15, eje N. 

• Armado de acero para último tramo de firme de estacionamiento pendiente. 

• Elaboración de bordillo paralelo a eje 20. 

• Fundición de firme de estacionamiento entre ejes 17-18, I-J. 
 
Nivel -14.30 (Sótano 3) 

• Construcción de paredes para foso de aire en eje 21 entre L-M. 

• Construcción de paredes de bloque en laboratorio y cuarto de bombas, así como en el interior 
de tanques de aireación en planta de tratamiento. 

• Construcción de paredes en eje (19-20)(K-L) y eje 19 (L-M) 

• Repello de paredes en eje (19-20)(K-L) y eje 19 (L-M) 

• Construcción de gradas metálicas de acceso en interior de planta de tratamiento. 

• Construcción de barandales metálicos en pasarelas de planta de tratamiento. 

• Impermeabilización de tanques de clarificación. 
 
Nivel -11.20 (Sótano 2) 

• Se resanó agujeros de anclajes de cable postensado donde se presume el tendón estaba roto. 
Esto sin ser notificado ni tener certeza de que los cables estaban en buen estado. 
 
Nivel +0.30 (Planta Baja 02) 

• Demolición de paredes internas de bloque por cambio de diseño. 

• Fundición de desniveles para drenaje en losas de cubo de elevadores y gradas, esto con 

concreto aligerado. 

• Demolición de cubierta de losa en inicio de gradas para bajar al -4.05, para posterior resane, 

sin saber cuál fue el motivo. 

 

Nivel 01 +4.35  

• Instalación de perfileria metálica en núcleo. 

 

Nivel 02 +8.40  

• Instalación de perfileria metálica en núcleo. 
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Nivel 05 +20.55 

• Demolición de fondo de vigas en eje P, esto para adecuar ventanería sin que tengan en 

consideración que le quitan recubrimiento al acero. 

• Resane de elementos estructurales, columnas. 

 

Nivel 06 +24.60 

• Resane de fondos de vigas para ajustar ventanería eje L, cabe rescatar que esta práctica le 

quita recubrimiento al acero inferior en las vigas. 

• Demolición de fondos de vigas en eje P, para ajuste de altura de Ventanería. 

Nivel 07 +28.58  

• Repello de pared de bloque en cubo de escaleras. 

• Continúan los trabajos de demolición de fondo de vigas para acomodar cancelería. 

Nivel +32.63 (Azotea) 

• Repello de pretiles cara externa, en azotea CBC. 

• Instalación de capota metálica en junta entre CBB-CBC en eje 12. 

 

Torre 02  

 

Nivel -17.40 (Sótano 04) 

• Sellados de caja eléctricas entre ejes (M-P) - (1-12). 

• Instalación de concreto debajo de rampa entre ejes (M-N)- (1-2). 

• Limpieza de rebabas en losa entre ejes (M-P) - (1-12). 

Nivel -4.05 (Planta baja) 

• Instalación de piso de porcelanato en atención al público entre ejes (N-O) -(4-5). 

• Instalación de puertas giratorias en fachada norte. 

• Instalación de puertas corredizas en fachada norte. 

 

Nivel 01 +0.30  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de alfombra en zonas de reparación de losa. 

• Retoques de pintura en paredes y cielos. 

• Aplicación de sello de intemperie en esquinas y juntas de cancelería exterior de fachada oeste. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 
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Nivel 02 +4.35  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de moldura en transición de piso de porcelanato con concreto picoleteado (P-R) -

(2-3). 

• Instalación de alfombra en zonas de reparación de losa. 

• Retoques de pintura en paredes y cielos. 

• Aplicación de sello de intemperie en juntas de cancelería exterior de fachada oeste. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

 

Nivel 03 +8.40 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 

baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños 

entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R)-(2-3) y (P-R)-(4-5). 

• Instalación de alfombra en zonas de reparación de losa. 

• Retoques de pintura en paredes y cielos. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Aplicación de sello de intemperie en juntas de cancelería exterior de fachada oeste. 

 

Nivel 04 +12.45 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 

baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños. 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de moldura en transición de piso de porcelanato con concreto picoleteado. 

 

Nivel 05 +16.50  

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 

baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños 

entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 
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Nivel 06 +20.55  

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 
baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños 
entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

Nivel 07 +24.60  

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 
baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños 
entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 08 +28.65  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 10 +36.75  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

 

Nivel 11 +40.80  

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en pasillo de módulo de 

baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Reparación de repello en transición de pared de bloque y tabla yeso en módulos de baños 

entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

Nivel 12 +44.85  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

Nivel 13 +48.90  
• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5).  

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 
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• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

Nivel 14 +52.95 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de estructura cielo acústico. 

• Aplicación de pintura epóxica cuarto IDF. 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

Nivel 15 +57.00 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de estructura de cielo acústico. 

• Enchape de paredes de baño. 

• Aplicación de pintura epóxica en cuarto IDF. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

• Avance en instalación de cancelería interior. 

Nivel 16 +61.05 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de estructura de cielo acústico. 

• Enchape de paredes de baño. 

• Aplicación de pintura epoxica en cuarto IDF. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 17 +65.10  

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de estructura de cielo acústico. 

• Enchape de paredes de baño. 

• Aplicación de pintura epoxica en cuarto IDF. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 18 +69.15  

• Instalación de piso de porcelanato en módulo de baños entre los ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo principal, pasillo de baños y cocineta entre ejes 
(p-r) –(2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 
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• Instalación de piso en pasillo de núcleo. 

• Enchape de paredes de baño. 

• Aplicación de pintura epoxica en cuarto IDF. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 19 +73.20  

• Instalación de pintura en estructura de limpieza (M-N) – (2-5). 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de piso de porcelanato en módulos de baños entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo entre módulos de baños entre (P-R)- (2-3). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo principal entre (P-R)- (2-3). 

• Aplicación de pintura epóxica en cuarto IDF. 

• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 20 +77.25  

• Instalación de pintura epoxica en losa entre ejes (P-R) – (3-4). 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Aplicación de pintura epóxica en cuarto IDF. 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 21 +81.30  

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 22 +85.35  

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo principal entre (P-R)- (2-3). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo entre módulos de baños entre (P-R)- (2-3). 

• Instalación de estructura de cielo de tablaroca. 

• Aplicación de pintura epoxica en cuarto IDF. 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 23 +89.40  

• Instalación de piso de porcelanato en módulo de baño entre los ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo entre módulos de baño en ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de piso de porcelanato en pasillo frente a cuartos eléctricos. 

• Instalación de piso de porcelanato en cocineta entre los ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 
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• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Forro y enmasillado de paredes de tablaroca. 

• Instalación de aislante acústico. 

• Aplicación de pintura epóxica en cuarto IDF. 

• Instalación de piso en pasillo de núcleo. 

• Instalación de enchape en paredes de baños. 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel 24 +93.45 

• Instalación de piso de porcelanato en módulo de baño entre los ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de pasamanos en gradas metálicas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Picoleteado de losa de acceso a gradas de emergencia entre ejes (P-R) – (4-5). 

• Ajuste general de pernos en gradas metálicas de emergencias entre ejes (P-R) -(2-3). 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Forro y enmasillado de paredes de tablaroca. 

• Instalación de aislante acústico. 

• Aplicación de pintura epóxica en cuarto IDF. 

• Instalación de piso en pasillo de núcleo. 

• Instalación de enchape en paredes de baños. 
• Sustitución de módulos de cancelería mal instalados en fachada oeste. 

Nivel +97.50 (Azotea) 

• Instalación de pintura final en estructura de limpieza entre (N-P) – (5). 

• Instalación de pintura en cuarto eléctrico entre ejes (P-R) – (3-4). 

• Resane en estructura de limpieza entre ejes (N-O) – (2). 

• Construcción de paredes de bloque entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Repello de paredes de bloque entre ejes (P-R) – (2-3). 

• Instalación de paredes en cuarto eléctrico (O-R) – (3-4). 

• Armado, encofrado y fundido de solera inferior en cuarto eléctrico entre ejes (O-P) – (3-4). 
 
Torre 01  
 

Nivel -4.05 (Sótano 1) 

• Trabajos de albañilería (levantamiento de paredes de bloque y armado de soleras) en fosos 

de cables de alta tensión; nivel -1.56. 

• Armado de foso de extracción; nivel -3.25; entre ejes (A-B) y (20’-21). 

• Fundición de cimentación para foso de extracción; entre ejes (A-B) y (20’-21). 

• Trabajos de instalación de ventanas en Caseta de Control #4; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Trabajos de instalación de ventanas en Caseta de Control #5; entre ejes (iv-15) y (b-c). 

• Fundición de foso de extracción; entre ejes (A-B) y (20’-21). 
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• Trabajos de albañilería (repello exterior) en pared de Caseta Presidencial. 

• Trabajos de albañilería (levantamiento de paredes de bloque, armado y colocación de 

castillos) en zona de rampa; entre ejes (B-C) sobre el eje iv. 

• Armado, encofrado y fundición de firme contiguo a escalinatas Juan Pablo II. 

 

Nivel +0.30 (Planta Baja) 

• Trabajos de instalación de astas para banderas. 

• Fundición de jardinera en Plaza La Democracia; entre ejes (20-21) y (E-I). 

• Colocación de mármol en gradas de acceso presidencial; entre ejes (20’-21) y (E-G). 

• Colocación de mármol en zona de Plaza La Democracia; entre ejes (ii-15) y (H-I). 

• Colocación de mármol en zona de Plaza La Democracia; entre ejes (20-20’) y (E-I). 

• Fundición de firme en caseta de presidencial. 

• Trabajos de pintura en puertas giratorias metálicas de acceso a Plaza La Democracia. 

 

Nivel 01 +4.35 

• Trabajos de instalación de cielo falso; entre ejes (i-15) y (a-H). 

• Instalación de cancelería interior en módulos; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de puertas. 

• Trabajos de fundición de rampas de transición en losas; en zona de fosos. 

• Instalación de muebles para lavamanos en sanitarios. 

• Instalación de puertas en núcleos sanitarios. 

• Avance de instalación de perfileria en cancelería interior. 

• Corrección de desniveles en losa en relación a cancelería interior. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 02 +8.40 

• Enmasillado de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de placas y estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Lijado y enmasillado de paredes de tabla yeso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Pintura base en paredes de fosos de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Trabajos de nivelación (relleno/desbaste) en losa por malos procesos constructivos. 

• Instalación de estructura en cielo acústico. 
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• Enmasillado de paredes y cielos de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 03 +12.45 

• Enmasillado de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de placas para estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Lijado de paredes de tabla yeso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de cancelería interior en módulos; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Pintura base en paredes de fosos de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Trabajos de nivelación (relleno/desbaste) en losa por malos procesos constructivos. 

• Fundición de rampa de transición en losas; en zona de fosos. 

• Instalación de estructura en cielo acústico. 

• Enmasillado de paredes y cielos de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 04 +16.50 

• Instalación de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de cancelería interior en módulos; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de placas y estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Trabajos de nivelación (relleno/desbaste) en losa por malos procesos constructivos. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 05 +20.55 

• Trabajos de resane de imperfecciones en losa por malos procesos constructivos. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de placas para estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Instalación de paredes de tabla yeso contiguo al cubo de gradas de emergencia. 
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• Instalación y enmasillado de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Colocación de cerámica en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 06 +24.60 

• Instalación y enmasillado de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de ductos para aire acondicionado. 

• Trabajos de reparación y resane de imperfecciones en losa por malos procesos constructivos. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de placas para estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Instalación de tubería para sistema HVAC. 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 07 +28.65 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Instalación de tubería para sistema HVAC. 

• Resane en losa por malos procesos constructivos. 

• Instalación de placas para estructura de gradas metálicas de emergencia. 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 

 

Nivel 08 +32.70 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de cielo falso. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo acm en fachada oeste y fachada sur. 
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Nivel 09 +36.75 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Resane de columnas por malos procesos constructivos. 

• Resane en losa por malos procesos constructivos; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Colocación de cerámica en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Colocación de porcelanato en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Pulido de columnas para mejorar apariencia del concreto. 

• Instalación de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de estructura en cielo de tablaroca. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo ACM en fachada oeste y fachada sur. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 10 +40.80 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Enmasillado de paredes de tabla yeso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Resane de columnas por malos procesos constructivos. 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de piso en pasillo núcleos. 

• Instalación de aislante acústico en paredes. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo ACM en fachada oeste y fachada sur. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 11 +44.85 

• Trabajos de cableado. 

• Enmasillado de paredes de tabla yeso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de enchape en baños núcleo. 

• Instalación de piso en pasillo núcleos. 

• Instalación de aislante acústico en paredes. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 
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Nivel 12 +48.90 

• Instalación de paredes tabla yeso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Colocación de cerámica en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Trabajos de demolición de rampa de acceso a fosos de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Instalación de canales de soporte para cielo falso; entre ejes (ii-15) y (a-H). 

• Forro de paredes de tablaroca. 

• Instalación de aislante acústico en paredes. 

• Instalación de piso en pasillo de núcleos. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 13 +52.95 

• Trabajos de cableado. 

• Instalación de estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Colocación de cerámica en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de placas y estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Colocación de cerámica en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de vigas metálicas para elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Trabajos de fundición de rampas de transición en losas; en zona de fosos. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 14 +57.00 

• Trabajos de cableado. 

• Instalación de placas y estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Resane en borde de losa por malos procesos constructivos. 

• Colocación de porcelanato en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de cancelería en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 15 +61.05 

• Colocación de porcelanato en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de placas y estructura de gradas metálicas; entre ejes (i-ii) y (c-H). 

• Instalación de cancelería en fachada oeste. 

• Colocación y soldadura de vigas metálicas para elevadores en foso de elevadores; entre ejes 

(i-ii) y (b-c). 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 
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Nivel 16 +65.10 

• Fundición de firme en núcleo sanitario; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Trabajos de cableado. 

• Instalación de ductos para aire acondicionado. 

• Colocación de porcelanato en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de cancelería en fachada oeste. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 17 +69.15 

• Instalación de unidades condensadoras. 

• Instalación de ductos para aire acondicionado. 

• Instalación de tubería para drenaje. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Colocación de porcelanato en núcleos sanitarios; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de cancelería en fachada oeste. 

• Fundición de rampa de transición en losas; en zona de fosos. 

• Instalación de bandejas para cableado de datos. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 18 +73.20 

• Instalación de estructura de limpieza; sobre ele je 15 entre (a-H). 

• Colocación de porcelanato frente a foso de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Colocación de porcelanato en núcleo; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de unidades condensadoras. 

• Instalación de cancelería en fachada norte y oeste. 

• Instalación de ductos para aire acondicionado. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Instalación de módulos de cancelería exterior tipo vidrio en fachada norte. 

 

Nivel 19 +77.25 

• Colocación de porcelanato en núcleo; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Trabajos de resane en borde de losa, por malos procesos constructivos; entre ejes (ii-iv) y 

sobre eje a. 

• Instalación de estructura ACM en fachada sur. 
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• Instalación de cancelería en fachada norte. 

 

Nivel 20 +81.28 

• Colocación de porcelanato frente a foso de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Colocación de porcelanato en núcleo; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de tubería para sistemas especiales e iluminación. 

• Instalación de bandejas para cableado de datos. 

 

Nivel 21 +85.35  

• Colocación de porcelanato frente a foso de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Instalación de unidades condensadoras. 

 

Nivel 22 +89.40  

• Colocación de porcelanato frente a foso de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Fundición de firme en núcleo; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

• Instalación de unidades condensadoras. 

• Instalación de tubería de drenaje. 

 

Nivel 23 +93.43  

• Trabajos de albañilería (levantamiento de paredes de bloque, colocación y fundición de 

castillos) en foso de montacargas; entre ejes (i-ii) y (a-b). 

Nivel 24 +97.48  

• Trabajos de armado y nivelación de fosos de elevadores; entre ejes (i-ii) y (b-c). 

• Resane de columnas por malos procesos constructivos. 

• Pulido de elementos para mejorar apariencia del concreto. 

Nivel +102.80 (Sobrepaso) 

• Trabajos de desencofrado de vigas del helipuerto. 
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Obras exteriores:  

• Tallado castillos y soleras en muro perimetral, exterior ejes varios. 

• Relleno y compactado material selecto Patio Maniobra. 

• Encofrado y armado acero pavimento complemento Patio Maniobra. 

• Colado concreto pavimento complemento Patio Maniobra. 

• Aserrado de juntas de dilatación en pavimento de patio de maniobra. 

• Sellado de juntas de contracción con material asfaltico en patio de maniobras ejes 14-21. 

• Retiro de material CEMPLUS y tallado de nuevo con material PEGADURO PULIDO en 

soleras y castillos de muro perimetral. 

 
4. ESTATUS DE GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

4.1 GARANTÍA:  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SEGUROS:  
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5. IMÁGENES DE PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance constructivo de Cuerpo Bajo B. 

Avance constructivo Cuerpo Bajo A. 
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Avance constructivo de Cuerpo Bajo C. 
 

Avance constructivo de Torre 01. 

Avance constructivo de Cuerpo Bajo D. 
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ELABORADO POR: DIRECCIÓN TÉCNICA. 

Avance constructivo en Plaza de las 9 etnias. 

Avance constructivo de Torre 02. 

Avance de obras en Plaza la Democracia. 
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