
 

INFORME MENSUAL 

DIRECCIÓN TECNICA 

 

Nombre del Proyecto: Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-

San Pedro Sula-Puerto Cortés 

Concesionario: Concesionaria Vial Honduras (COVI)  

Empresa Supervisora: Consorcio Supervisor CINSA-TECNISA-CONASH-ASP 

Periodo del Informe: MARZO 2020 

 

1. GENERALIDADES: 
 

Concesionario: CONCESIONARIA VIAL HONDURAS (COVI) 
Firma del Contrato: 24 de julio de 2012 

Aprobación en Congreso Nacional del Contrato de Concesión: Decreto Legislativo No. 204-2012 de 

fecha 19 de diciembre de 2012 (La Gaceta: No. 33,070 de fecha 8 de marzo de 2013) 

Enmienda al Decreto Legislativo: No. 127-2013 de fecha septiembre de 2013 (La Gaceta: No. 33,232 

de fecha 18 de septiembre de 2013) 

Fecha inicio de la explotación :12 de octubre del 2015 

Modificación 001: Firmada el 1 de noviembre de 2013  

Modificación 002: Firmada el 26 de febrero de 2014 

Modificación 003: Firmada el 05 de mayo de 2016 

Plazo de concesión: 22 años a partir del 12 de octubre de 2015 
Monto de Inversión: US$ 121,024,109.99 millones 
Longitud: 391.81 km 
Acreditación del Cierre Financiero: 03 de septiembre del 2014 
Supervisión: Consorcio Supervisor CINSA-TECNISA-CONASH-ASP Consultores 
 
Obras de Puesta a Punto: Actividades de rehabilitación selectiva en los siguientes tramos: 
 
✓ Fin de Valle de Comayagua - Siguatepeque: – Taulabé – La Barca 101.60 km    
✓ Villanueva – San Pedro Sula  15.05 km 
✓ San Pedro Sula – Puerto Cortés 44.77 km 
        Longitud total 161.42 km 
 
Fecha de Inicio: 21 de abril de 2014 
Fecha de Finalización: 20 de junio 2015 
Una vez finalizadas las obras de puesta a punto inicia la etapa de explotación. 

Ampliación a 4 carriles: En el tramo: Fin del Valle de Comayagua – Siguatepeque – Taulabé - La 
Barca. Entre las estaciones 90+000 y 178+860 con una longitud de 88.86 km. 
Fecha de Inicio: 03 de octubre de 2014 
Fecha de Finalización Contractual: 20 de noviembre de 2017 
 
 



 

 
Obras Complementarias:  
✓ Estaciones de Peaje en: Zambrano: Estación 37+000 

➢ Fecha de Inicio: 13 marzo 2014 
➢ Fecha de Finalización: 18 de diciembre de 2014 

✓  Estación de Peaje en Siguatepeque: Estación 112+600  
➢ Fecha de Inicio: 16 de octubre de 2014 
➢ Fecha de Finalización: 20 de julio de 2015 

✓ Estación de Peaje en Yojoa: Estación 183+861 
➢ Fecha de Inicio: 14 de julio 2014 
➢ Fecha de Finalización: 26 de abril de 2015 (actualmente suspendidas las obras) 

 

2. Detalle de los puntos pendientes de ampliación a cuatro carriles. 
 

Tramos pendientes de Ampliación 

No.  Estación Situación 

1 144+750 -145+040 L.D. 
Buenos Aires, Taulabé, Propietarios de viviendas piden pago 
de vivienda, son afectados por colindancia con cuneta y 
hombro de la carretera. 

2 146+720 – 147+040 L.I. 
Jardines, Taulabé. Solucionado, actualmente demolidas la 
mayoría de las viviendas colindantes. 

3 154+000 – 155+000 L.D. 
Las Conchas Lago de Yojoa. Restaurantes de Ventas de 
Pescado, en espera de solución por parte de INVEST-H. 

4 158+580 – 158+890 L.D. 
Comunidad Lenca Lago de Yojoa. Invasión de Comunidad 
Lenca 

5 161+937 – 162+247 L.D. Restaurantes Monte Verde. Solucionado.  

6 161+937 – 162+247 L.D. 
Viviendas Monte Verde. Solucionado. Construcción de 
muros de protección. 

7 
165+700 – 166+000 

ambos lados 
Viviendas La Guama. Indemnización de vivienda e iglesia 
por afectación de relleno en ampliación de la vía 

8 176+160 176+530 L.I. 
Puestos de ventas de Fruta. Solicitan que se les haga 
mejoras al área de parqueo. 

* Información obtenida de oficio Informe Mensual del Supervisor marzo 2020. 
 

3. Etapa de Construcción de Obras:  
 
Al 31 de noviembre del 2019 los porcentajes de avance real por rubro de construcción son 
los siguientes: 
 
Obras de Ampliación                                                  97.27% 
Obras de Puesta a Punto                                          100.00% 
Obras Complementarias (Casetas de Peaje)         65.00% 
 
 
 
 
 



 

 
▪ Obras de Ampliación: 

 
El Concesionario desarrolla las siguientes actividades:  

En el tramo denominado “Curva de la Muerte” Km 139+200 a 139+500, los trabajos de 

pavimentación de la calzada se finalizaron, quedando pendiente la construcción del 

hombro, cunetas y señalización horizontal y vertical, así como colocación de barrera flex 

beam en el lado derecho. Actualmente el tramo se encuentra abierto al tráfico.  

El sábado 11 de enero del 2020 el Concesionario reinicio los trabajos de ampliación entre 

las estaciones 161+540 – 161+820. 

Km 146+780 a Km 147+000 lado izquierdo:  

Movimiento de tierras:  

- Sub excavación y relleno con material rocoso para mejoramiento de Sub-Rasante  

- Relleno y mezclado de la sub-rasante.  

- Colocación de Sub-Base . 

 
Km 161+540 a Km 161+820 lado izquierdo:  
Se finalizó la ampliación estando actualmente con pavimento asfaltico, está pendiente la 
señalización (horizontal y vertical).  
 

Km 162+024 a Km 162+076 lado derecho: (OBRA ADICIONAL)  
 

-Movimiento de tierras (excavación y botado)  

MURO DE GAVIONES:  

- III ETAPA -Armado de gaviones en forma cuatrapeada, trabajando con piedra de cantera, 
h=5 m.  

MURO DE CONCRETO REFORZADO  

- Encofrado de 1er nivel de 2do tramo de la pantalla  

- Fundición I y II tramo pantalla con concreto hidráulico f´c: 240 kg/cm2 dimensiones (12m 
x 0.45m x 2.5m) faltando la segunda parte del primer tramo por fundir.  

 

 



 

Obras de Puesta a Punto: 

El 20 de junio del 2015, se cumplió el plazo para la ejecución de los trabajos de 
Puesta a Punto. 
El acta de aceptación de obras se firmó el 2 de octubre entre Concedente y 
Concesionario. Actualmente los tramos que fueron objeto de puesta a punto se 
encuentran en mantenimiento rutinario. 

 
▪ Obras Complementarias: 

 
Estación de Peaje de Zambrano: Está 100 % terminada y operativa. 
 
Estación de Peaje de Siguatepeque: Presenta un avance ejecutado de 100%. Está 
pendiente la elaboración del acta de aceptación por parte de INSEP. El 15 de 
noviembre de 2015 se inició el cobro del peaje en esta Estación. 

 
Estación de Peaje de Yojoa: 
La construcción de la estación de peaje se encuentra paralizada desde diciembre del 
2014, mediante oficio SAPP-464-2018, la Superintendencia recomienda al 
Concedente definir la ubicación final de la estación de peaje. 
 
Estación de Peaje de Caracol: 
Aun no se ha definido si se va a construir esta estación debido a los conflictos que 
se presentan con la cercanía con las Estaciones de Peaje del Corredor Turístico. 
 
✓ Comentario de la Supervisión Externa: 

 
“En el tramo denominado “Curva de la Muerte entre los km 139+200 y 139+500, 
los trabajos de pavimentación de la calzada finalizaron, quedando pendiente la 
construcción de hombros, cunetas, señalización horizontal y vertical. 
Actualmente este tramo se encuentra abierto al tráfico”. 
 

“Continúa pendiente el tramo del Km 144+750 al 145+040 en donde hace falta 

la colocación del pavimento asfáltico, perfilado de cunetas, señalización 

horizontal y vertical; es importante mencionar que, con el fin de mantener los 

parámetros establecidos, se estarán realizando las pruebas correspondientes 

antes de iniciar con la pavimentación, ya que el tramo está a nivel de 

imprimación desde el pasado 4 de agosto de 2018. “ 

 

“Actualmente se ejecutan obras de ampliación en los siguientes tramos que 

estaban en conflictos sociales, Km 146+780 a Km 147+040 y Km 162+024 a Km 

162+076 lado derecho de la vía. “ 



 

 
✓ Comentario de los Ingenieros a Cargo: 

 
Los trabajos de ampliación se reactivaron el 11 de enero de los corrientes. 

Debido a emergencia sanitaria mundial por la Pandemia de la enfermedad 

llamada SAR-2 CORONAVIRUS denominada COVID-19 por la OMS, El Gobierno 

de la República de Honduras ha emitido Decretos Nacionales de suspensión de 

todas las actividades en forma general exceptuando el personal e Instituciones 

necesarias para evitar el contagio lo menos posible y mantener las necesidades 

de la población como ser: salud, seguridad, abastecimiento de alimentos, etc. El 

Paro de actividades se inició desde el día lunes 16 de marzo, durante cada 

semana del mes se ha ido extendiendo esta ordenanza hasta nuevo aviso,  

En el tramo denominado “Curva de la Muerte entre los km 139+200 y 139+500, 
los trabajos de pavimentación de la calzada finalizaron, quedando pendiente la 
construcción de hombros, cunetas, señalización horizontal y vertical. 

 
▪ Fecha establecida contractualmente para la finalización de las obras: 

 
Descripción de Obras Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

Obras de Puesta a Punto 21 de abril de 2014 20 de junio de 2015 

Obras de Ampliación 03 de octubre de 2014 20 de noviembre de 2017* 

Caseta de Zambrano 13 marzo 2014 18 de diciembre de 2014 

Caseta de Siguatepeque 16 de octubre de 2014 20 de julio de 2015 

Caseta de Yojoa 14 de julio 2014 
26 de abril de 2015 

(actualmente suspendidas las 
obras) 

*Nota: El Concesionario COVI-H solicito ampliación de plazo que INSEP no ha resuelto a la fecha, La                        
SAPP mediante oficio SAPP-731-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017, solicito a INSEP resolución 
del tema.  

 
▪ Obras Adicionales Aprobadas por el Concedente 

- Readecuación de Peraltes Curva de la Muerte, Aprobado por el Concedente 
mediante oficio DE_060518_07 

- Construcción muro de Gaviones y de Concreto Reforzado Km 162+024 a Km 
162+076 lado derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Etapa de Operación: 
 
Cumplimiento de los Niveles de Servicio y Mantenimiento Rutinario y Preventivo: 
Tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua- Inicio Valle de Comayagua-Final Valle 
de Comayagua, Taulabé-La Barca, Villanueva-San Pedro Sula y San Pedro Sula-Puerto 
Cortés. 

 
Tramo: Fin del Valle de Comayagua – Taulabé  

Se continuó con mantenimiento rutinario correspondiente a la limpieza del derecho de vía 

y mediana central.  

 

Tramo: Taulabé- La Barca  

Los trabajos de Puesta a Punto se ejecutaron en las áreas donde no fueron intervenidas por 

la ampliación a cuatro carriles.  

Tanto la señalización como las obras de drenaje en el tramo entre el Km 140+000 al 178+800 

se ejecutarán como parte del proyecto de ampliación.  

 

Tramo: Villanueva- San Pedro Sula  

Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento rutinario correspondientes a la limpieza del 

derecho de vía.  

 

Tramo: San Pedro Sula-Puerto Cortés  

Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento rutinario correspondientes a la limpieza del 

derecho de vía.  

 

Estatus de Garantías y Seguros Garantías: 

 
 
 
 

Entidad Bancaria  Emitida a 
favor de:  

Vigencia Fecha de 
Emisión  

Fecha de 
Vencimiento 

Monto 

Banco FICOHSA 
Garantía N° 1968918(Calidad 
de la Obra). 

Concedente 

05 de enero 2020 
hasta 05 de enero 

del 2021 

 
diciembre 

2019 

05 de enero 
2021 

$ 9,057,909.00 

Banco FICOHSA: Garantía 
para la Etapa de Operación, 
referencia:  Adendum de 
Garantía N° 1929518 

Concedente 

12 de octubre 2019 
hasta 12 de octubre 

2020 

 
octubre 

2018 

12 de octubre 
de 2020 

US$ 9,057,909.00 



 

 
Seguros: 
 

Tipo de Póliza N° de Póliza Vigencia Beneficiario 
adicional 

Suma Asegurada 

Todo riesgo 
contratista  

N° RTEC-
1001003538 

31 de diciembre 2019  
Al 30 de agosto 2020) 

Covi  
INVEST-H 

USD  
864, 655.90 (Solo Tramo Taulabé – 

La Barca) 

Seguro de Obras 
Civiles 
Terminadas 

N°. Obra-
1001000008 

Desde 21 de abril 2020 
Hasta 21 de abril 2021 

COVI/INVEST-
H 

 
 Todo Riesgo FORMA MUNICH RE 

US$ 50,000,000.00 

Seguro de 
responsabilidad 
por Riesgos 
Profesionales 

N°. 452/232  
Desde 21 de abril 2018 
Hasta 21 de abril 2019 

 
 
 

--------- 

 
 
 

 
 
 

Elaborado por: Dirección Técnica 

 


