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I. El PROYECTO 
 

I.1 GENERALIDADES Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El Gobierno de la Republica de Honduras como parte de su plan de 

incentivos al desarrollo por medio de la inversión público – privada y para 

promocionar proyectos orientados a desarrollar y mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los sectores más necesitados de la población, a través 

de La Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada 
(COALIANZA) suscribió un contrato con la Empresa Constructora 
ETERNA, que consistió en la “Rehabilitación del Tramo carretero San 
Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero Gracias – Celaque, 
incluye el Mantenimiento por diez (10) años”. Este contrato viene a 

unirse a los dos (2) contratos existentes que ya están bajo esta modalidad 

de mantenimiento como lo son los de los tramos: intersección de la 

Carretera La Esperanza – Camasca hasta la Comunidad de San Juan y el 

segundo iniciando en la Ciudad de Gracias finalizando en la intersección 

con la carretera de occidente CA – 4 (Municipio de Santa Rosa de Copan). 

 

El Corredor tiene una longitud aproximada de 123 km, que inicia en las 

afueras de la Ciudad de La Esperanza y finaliza en la Ciudad de Santa Rosa 

de Copan, de los cuales únicamente 35.87 km se incluyen en el presente 

informe (San Juan – Gracias); sumándose también el tramo de Gracias – 

Celaque con una longitud de 5.5 km. 

 

El Proyecto de Mantenimiento a ser ejecutado está localizado en el 

Occidente de Honduras, el tramo en cuestión está considerado en el mapa 

de la red vial del país como una vía principal que recibe el nombre de CA –  
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11, más específicamente en la zona rural de los Departamentos de Intibucá 

y Lempira, inicia en el Municipio de San Juan, pasando por el Municipio de 

Belén y finalizando en el Municipio de Gracias; en la actualidad y debido al 

buen estado de la carretera es una vía que ha visto incrementado 

sustancialmente la circulación vehicular algunos con fines turísticos 

favoreciendo tanto al turismo local como regional (Ruinas de Copan); 

también agiliza y fortalece el comercio, agricultura y ganadería ya que sirve 

para la movilización de todos estos insumos a nivel local, regional y nacional 

debido a la reducción de los tiempos de circulación entre las múltiples 

comunidades beneficiadas. 

 

La CA – 11 no en vano es considerada una vía principal y de gran 

importancia, lo anterior debido a que se ha convertido en una ruta más 

directa desde la zona central hacia la zona Occidental y Nor - Occidental 

del país, complementariamente es la principal vía para todas las 

comunidades de la zona. 

 

Como información, se anexan Planos para Referencia Geográfica del 

Proyecto.  
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I.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

 
Una vez finalizada la etapa de Rehabilitación del Tramo Carretero “San 

Juan – Gracias” y la Construcción del Tramo Carretero Gracias – Celaque” 

tal como consta en el acta de Recepción Definitiva emitida por el Comité 

Técnico con fecha 28 de noviembre de 2016, actividades que duraron un 

periodo de tiempo de 23 meses y 25 días; y siguiendo los términos del 

contrato que establecen que a partir del día siguiente de la fecha plasmada 

en el Acta de Recepción Definitiva comienza la etapa de “Mantenimiento 

por Estándares por diez (10) años”. 

 

La Constructora ETERNA toma posesión del Proyecto quedando obligado 

a mantener ambos tramos carreteros con estándares de calidad iguales o 

mejores que como quedaron en su primer etapa recibiendo por tal acción 

un pago anual de Lps. 96.800,000.00, pero a este pago se le aplicarán las 

multas que apliquen por incumplimiento a los términos establecidos en el 

Anexo II del Contrato de Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONSORCIO SAYBE - CIC 
Supervisión de la Rehabilitación del tramo Carretero                                                   INFORME MENSUAL DE    
San Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero                             MANTENIMIENTO POR ESTANDARES No. 35                      
Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por Diez (10) años.                                         OCTUBRE - 2019 
  

I.3  INFORMACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: 
Rehabilitación del tramo carretero San Juan – Gracias y Construcción del 

tramo carretero Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por diez (10) 

años. 

Longitud del Proyecto: 
Total: 41.45 kilómetros 

Rehabilitación tramo carretero San Juan – Gracias: 35.87 kilómetros 

Construcción tramo carretero Gracias – Celaque: 5.58 kilómetros 

Financiamiento: 
Fondos Fideicomiso, Asociación Público – Privada, COALIANZA – 

FICOHSA 

Unidad Ejecutora: 
Comité Técnico del Fideicomiso 

Supervisión: 
Consorcio SAYBE, S.A. – CIC 

Contratista: 
ETERNA, S. A. 

Informe: 
Informe Mensual de Mantenimiento por Estándares No. 35 

Periodo: 
Octubre - 2019 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

CONSORCIO SAYBE - CIC 
Supervisión de la Rehabilitación del tramo Carretero                                                   INFORME MENSUAL DE    
San Juan – Gracias y Construcción del Tramo Carretero                             MANTENIMIENTO POR ESTANDARES No. 35                      
Gracias – Celaque, incluye Mantenimiento por Diez (10) años.                                         OCTUBRE - 2019 
  

II. GENERALIDADES 
 

II.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATISTA 

 
A continuación, se detallan en el presente Informe de Mantenimiento por 
Estándares No. 35 correspondiente al periodo del 29 de septiembre del 2019 al 29 
de octubre de 2019, todas las actividades que el contratista realizó para mantener 
el Proyecto en condiciones satisfactorias de servicio, funcionalidad y seguridad. 
 
Tramo Carretero “San Juan – Gracias”: 
 

a. Limpieza del Derecho de Vía de la Carretera, la vegetación deberá 
mantener se a una altura de no más de 30 cm: 
El invierno ya se hizo presente en el Tramo Carretero de “San Juan – 
Gracias”, haciendo que la vegetación y maleza tenga un crecimiento 
considerable, pero en el presente mes dichos niveles nunca sobre 
pasaron los especificados; permitiendo en todo momento la visibilidad a 
los usuarios. Con lluvia o sin lluvia en el Proyecto el Contratista siempre 
continúa con la incursión del personal de “chapeo”, esto contribuye a 
que el Ítem de Limpieza del Derecho de Vía se mantenga dentro de 
Especificaciones. 
 
Es por lo anterior que en términos generales el tramo en mención se 
mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 
 

b. Limpieza de Cunetas Revestidas: 
Las intensas y constantes lluvias que se dieron en el mes de octubre, 
afectaron varios tramos de Cunetas Enchapadas, ya que en el recorrido 
se encontraron deslaves o cunetas azolvadas. Se elaboró el formato de 
los Compromisos del mes para su respectiva atención. (Ver comentarios 
en Capitulo II.3 “Compromisos”). 

 
Siempre el Contratista continuó con la Limpieza de las Cunetas 
Enchapadas con personal mínimo (1 capataz, 6 peones, una 
retroexcavadora y una volqueta); en términos generales se puede decir 
que esta actividad se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo 
que comprende este informe. 

 
c. Limpieza y Perfilados de Cunetas no Revestidas: 

En el mes de octubre las Cunetas no Revestidas continuaron sin 
necesitar ser atendidas. 
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Debido a lo anterior en el espacio de tiempo que comprende este 
informe, este Ítem está a satisfacción. 
 

d. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 
Con la llegada de las lluvias en la zona del Proyecto, es de esperar que 
se haya arrastre de materiales y estos provoquen azolvamiento en el 
interior de las Alcantarillas Transversales. En el recorrido de verificación 
se confirmó que al menos una (1) ameritaba ser atendida, el resto de las 
alcantarillas se mantuvieron libres de azolvamientos producto de los 
deslaves y/o arrastre de materiales que en algunas ocasiones se dan 
cuando hay lluvias constantes. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). 

 
Es por lo anterior que el Drenaje Menor se puede considerar dentro de 
Especificaciones, por lo que en el espacio de tiempo que comprende 
este informe, el Drenaje Transversal esta a satisfacción. 

 
e. Perfilado y Compactación de accesos a la carretera: 

En la visita de verificación que se realizó no se detectó tramos que 
presentaran “gradas” después del hombro, por lo que podemos decir 
que el tramo está dentro de Especificaciones. 

 
Es por lo anterior que se puede concluir que esta actividad está a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende el informe. 

 
f. Reparación de Baches en Calzada: 

Se recorrió todo el tramo carretero desde San Juan hasta el Municipio 
de Gracias, constatando que la superficie de rodadura no presenta 
problemas de Baches; por lo que en el espacio de tiempo que 
comprende este informe se mantiene a satisfacción. 

 
g. Sellos de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm de 

espesor: 
Siempre se continúan encontrando “grietas” en la Calzada de Rodadura, 
en el presente mes de octubre al realizar el recorrido del tramo Carretero 
San Juan – Gracias, se obtuvo como resultado la aparición de veinte 
tres (23) “grietas”. (Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 
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Se procedió a confirmar el cumplimiento de los Compromisos adquiridos 
en el mes de septiembre, constatando en campo que las ocho (8) 
“grietas” que se encontraron, fueron atendidas correctamente; por lo que 
para fines del presente informe el “sellado de grietas” está a satisfacción. 
(Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”).  
 
A pesar de la aparición de las veintitrés (23) “grietas” en el presente mes 
de octubre, siempre hace que se pueda decir que el pavimento se 
encuentra en buen estado y dentro de Especificaciones. 
  
Siempre se continúa monitoreando las ya reparadas, para así detectar 
si están sufriendo alteraciones en su longitud y/o espesor. En el espacio 
de tiempo que comprende este informe esta actividad se mantiene a 
satisfacción. 

 
h. Limpieza y Readecuación de Defensas o Barreras de Protección: 

Esta es una actividad que durante el periodo de rehabilitación no se llevó 
a cabo. Pero se continuará monitoreando para ver la necesidad de 
instalar una  de  ellas en algún punto o curva que se estime de extremo 
peligro para los usuarios, mas ahora con el tipo de superficie que quedó, 
la cual induce más a la alta velocidad. 

 
i.   Corte de Pastos, Malezas y Podas:  

Las constantes lluvias en la zona del Proyecto, hacen que la maleza y 
los pastos tengan un crecimiento más acelerado, pero es debido a que 
el Contratista siempre continúa con la intervención a través de su 
personal de “chapeo”; estas siguen manteniéndose en niveles bajos y 
por ende aceptables. 
Por lo que en términos generales se puede decir que en el presente 
periodo este Ítem se mantiene a satisfacción esta actividad. 

 
j.   Limpieza de Sistemas de Drenajes en General: 

Se continuó revisando el Sistema de Drenaje que se construyó durante 
la etapa de rehabilitación, no encontrando en el mes de octubre algún 
Acceso Lateral que ameritara ser atendido. 

 
Se verificó en campo que todos los Accesos están funcionando, así 
como también que sus entradas y salidas están libres de materiales que 
afecten la circulación del agua.  

 
Es por lo anterior que en términos generales se puede decir que el tramo 
se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 
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k. Conservación de Puentes y Cajas Puentes: 

Se verificaron los cinco (5) Puentes que existen en el Proyecto, 
constatando que se mantienen en buenas condiciones de servicio. 
 
La conservación de “Cajas Puentes” no aplica debido a que en los 35.87 
km que comprende el tramo San Juan – Gracias no hay ninguna 
construida. 

 
l.   Limpieza de la Calzada de Rodadura: 

Con la llegada de las lluvias al proyecto, la Calzada de Rodadura está 
más propensa a ensuciarse, debido a que casi todos los accesos 
laterales tienen arrastre de tierra con los correderos de agua que se 
forman. En la visita de octubre se recorrieron los más de 35 km que 
comprende el Tramo Carretero “San Juan – Gracias”, encontrando que 
había un (1) en la zona del Km 82+700 L. I. que necesitaba se limpiara. 
El resto de la Calzada de Rodadura está libre de materiales 
desprendidos por volquetas, azolvamiento por accesos laterales y/o 
vegetación seca; por lo que se puede decir que se mantuvo limpia en el 
presente mes. (Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 

 
Por lo anterior se puede confirmar que la Calzada de Rodadura está 
libre de materiales sueltos (tierra, basura, etc.), manteniéndose por lo 
tanto a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
Informe Mensual No. 35.  

 
m. Limpieza de Señales Verticales y Horizontales: 

En la visita de octubre se logró constatar que de los 35.87 km de 
carretera que tiene el tramo San Juan - Gracias, ninguna Señal Vertical 
ameritaba ser atendida.  

 
La confirmación de lo anterior hace que las Señales Verticales y 
Horizontales mantengan su “reflectividad” en horas de la noche; y por 
ende están a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 

 
n. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

En la visita de Verificación de Mantenimiento por estándares de octubre 
se encontró que ninguna Señal Vertical ameritaba ser atendida, por lo 
que se puede concluir que todas las Señales Verticales están 
completas, a plomo y en buen estado.  
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Se procedió a confirmar el cumplimiento del Compromiso adquirido en 
el mes de septiembre pasado, confirmando que se realizó según lo 
requerido por la Supervisión. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). 

 
Por lo indicado en los párrafos anteriores, se puede decir que este Ítem 
se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 

 
o. Bacheo: 

Esta es una actividad que fue incluida en el Contrato original por el tipo 
de superficie de rodadura que se propuso inicialmente, pero ya con el 
cambio implementado como lo fue la construcción de la superficie de 
rodadura con Concreto Hidráulico, esta es una actividad que no aplica. 

 
p. Remoción de Derrumbes: 

Octubre fue un mes de lluvias fuertes y torrenciales, pero aun así en el 
recorrido de verificación los taludes se mantuvieron estables, y los que 
pudieron haber cedido por saturación; el Contratista procedió a retirarlos 
debido a que durante la visita no se encontró derrumbes y/o deslaves 
que ameritaran ser retirados de alguna Cuneta Enchapada o sin 
enchape. Por lo antes mencionado es que para este mes no habrá 
puntos que atender por parte del Contratista en el Ítem de Remoción de 
Derrumbes. 
 
En términos generales se puede decir que el tramo Carretero “San Juan 
– Gracias” se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
q. Colocación de Sello Asfáltico: 

Esta es una actividad que fue incluida en el Contrato original por el tipo 
de superficie de rodadura que se propuso inicialmente como lo fue la 
construcción con un Doble Tratamiento Asfaltico, pero ya con el cambio 
implementado que fue la construcción de la superficie de rodadura con 
Concreto Hidráulico, esta actividad ya no aplica. 

r. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 
Se continuó recorriendo el Proyecto en compañía del representante de 
la Constructora constatando que no habían  Señales Verticales 
faltantes, haciendo que la totalidad que se colocaron durante la etapa 
de rehabilitación se mantuvieran en el presente mes. 
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Se procedió a confirmar el cumplimiento del Compromiso adquirido en 
el mes de septiembre, el cual fue el de instalar varias Señales Verticales, 
ya que estas habían sido robadas. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”). 
 
Se continuó monitoreando las “vialetas” que podían estar faltantes para 
este mes de septiembre, detectando este mes doce (12) nuevas 
faltantes.  

 
A pesar de que continúan faltando “vialetas” y algunas Señales 
verticales, se puede resumir que en conjunto ambas señalizaciones 
siguen manteniéndose a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
s. Restitución de toda la Señalización Horizontal (Pintura 

Termoplástica): 
Durante los recorridos se continúa encontrando tramos de Pintura 
Termoplástica, donde esta continúa borrándose; pero por lo que 
representan en longitud los tramos que ya no tienen pintura, no hacen 
que el Proyecto entre en incumplimiento. 
 
Es por lo anterior que podemos manifestar que este Ítem se mantiene a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
t. Otras que apliquen: 

Durante el periodo de Rehabilitación se llevaron a cabo actividades que 
no fueron identificadas en el listado anterior, esta se detallan a 
continuación: 

a) Bordillo de Carretera: 
En la visita no se logró detectar puntos donde  se requiera la 
construcción de un Bordillo de Carretera nuevo; mientras que en 
los tramos de Bordillo existente no se ven erosiones que ameriten 
se haga algún trabajo complementario.  

 
Por lo antes descrito se puede decir que esta actividad se 
mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende 
este informe. 
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b)  Alcantarillado Sanitario: 
 En la Comunidad de San Juan se procedió a la construcción de 
un Alcantarillado Sanitario, el cual consistió en: instalación de 
Tubería PVC-8”, Tubería PVC – 6”, “Yee”, Cajas de Registro, 
Pozos de Inspección. 
 
Durante el recorrido se constató que en si la totalidad del 
Alcantarillado Sanitario continúa en buenas condiciones de 
servicio. Como ser: Cajas de Registro, Pozos de Inspección y 
Tapaderas.  
 
Se procedió a confirmar el cumplimiento del Compromiso del mes 
de septiembre, el cual el de reponer la “tapadera de un Pozo de 
Inspección. Estando a satisfacción de esta Supervisión. (Ver 
comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”). 
 
Es por todo lo anterior que esta actividad se mantiene a 
satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 

 
Tramo Carretero “Gracias – Celaque”: 
 

a. Limpieza del Derecho de Vía de la Carretera, la vegetación deberá 
mantenerse a una altura de no más de 30 cm: 
La lluvia fue pareja en todo el Departamento de Lempira, por lo que en 
la zona de Gracias – Celaque, la vegetación incrementó sus niveles; 
pero la participación del contratista con su personal de “chapeo” hace 
que la vegetación se mantenga en niveles bajos en este tramo 
carretero, estando por lo tanto en las condiciones que exigen las 
Especificaciones.  
 
Es por lo anterior que el tramo completo se mantuvo a satisfacción en 
el espacio de tiempo que comprende este Informe Mensual de 
Mantenimiento No. 35. 

 
b. Limpieza de Cunetas Revestidas: 

Ya para octubre el invierno fue más intenso, la fuerte pendiente que 
tienen las Cunetas Enchapadas, hacen que con el agua lluvia todo el 
sedimento o basura que puedan tener desaparezca. Por lo que todas 
las cunetas del tramo carretero Gracias - Celaque se conservan limpias, 
por lo tanto, se mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 
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c. Limpieza y Perfilados de Cunetas no Revestidas: 
En el recorrido del mes de octubre, las Cunetas no Revestidas del 
Tramo carretero Gracias – Celaque se mantuvieron libres de daños y/o 
erosiones, a pesar de las lluvias mínimas del periodo; no causando 
daños a estas. 

 
Es por lo anterior que en el espacio de tiempo que comprende este 
informe, este Ítem se mantiene a satisfacción. 
 

d. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 
Octubre fue un mes de mucha lluvia en la zona del Departamento de 
Lempira, pero aun así las Alcantarillas Transversales del tramo “Gracias 
– Celaque”, no se vieron afectadas con las lluvias que se dieron en el 
periodo.   
 
Lo anterior se confirmó con el recorrido visual que se hizo, ya que no se 
observó arrastre de materiales y/o tierra que se pudieron quedar 
depositados en el interior de las Alcantarillas Transversales, por lo tanto 
no hay azolvamiento en ninguna de ellas. 

 
Es por lo manifestado en el párrafo que antecede, que se puede 
confirmar que las Alcantarillas Transversales se mantuvieron libres de 
material tanto en su interior como en los canales de entrada y salida, lo 
que les permite funcionar eficientemente.  
 
En resumen, se puede concluir que en el espacio de tiempo que 
comprende este informe, el drenaje menor se mantiene a satisfacción. 

 
e. Perfilado y Compactación de accesos a la carretera: 

Los accesos laterales que fueron construidos con concreto hidráulico se 
continúan mostrando en buen estado, como también los que 
únicamente fueron completados con material para así eliminar la grada 
que se produce a un costado de las aceras y/o ciclovía. 

 
Por todo lo anterior se puede concluir que en el espacio de tiempo 
comprende el presente informe este Ítem está a satisfacción. 
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f. Reparación de Baches en Calzada: 
Reparación de Baches es una actividad que continúa sin la necesidad 
de ser atendida en el presente periodo debido a que es un pavimento 
nuevo y por el tipo de superficie con la que se construyó como lo fue con 
Concreto Hidráulico, garantiza que por muchos periodos no se tendrá la 
presencia de baches. En el espacio de tiempo que comprende este 
informe se mantiene a satisfacción. 
 

g. Sellos de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm 
de espesor: 

En el recorrido del mes de octubre del tramo carretero Gracias – 
Celaque, se confirmó que no había “grietas” que atender. 
 
También se continuó monitoreando las ya reparadas, para así detectar 
si están sufriendo alteraciones en su longitud y/o espesor.  
Por lo anterior se puede decir que en el espacio de tiempo que 
comprende este informe esta actividad se mantiene a satisfacción.  

  
h. Limpieza y Readecuación de Defensas o Barreras de Protección: 

Esta es una actividad que durante el periodo de Construcción no se llevó 
a cabo ya que no se vio la necesidad o mejor dicho no la necesita. Lo 
anterior debido al tipo de alineamiento suave, a la no existencia de 
abismos y a la Sección Típica; esta última debido a que cuenta con 
“Bordillos” en ambos lados. Por lo que en este tramo no aplica. 

 
i.   Corte de Pastos, Malezas y Podas: 

El Contratista continua con su personal de “chapeo” dándole 
mantenimiento al corte de pastos y malezas, por lo que la actividad se 
continúa manteniendo dentro de Especificaciones; lo que hace que el 
tramo carretero este aceptable en el concepto del Derecho de Vía. 
 
Es por lo anterior que se puede decir que en el espacio de tiempo que 
comprende el presente informe esta actividad está a satisfacción. 
 

j.   Limpieza de Sistemas de Drenajes en General: 
En octubre se continuó monitoreando los diferentes Sistemas de 
Drenaje colocados como lo fueron los accesos laterales, confirmando 
que se encuentran en buenas condiciones de funcionalidad o sea sin 
azolvamiento en su interior y en canales de entrada y salida, por lo que 
en el periodo de tiempo que comprende el presente informe están a 
satisfacción. 
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k. Conservación de Puentes y Cajas Puentes: 
Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
ya que en los 5.5 km no hay ni Puentes ni Cajas Puentes. 
 

l.   Limpieza de la Calzada de Rodadura: 
Se continuó verificando que los 5.5 kms de Calzada de Rodadura y 
Hombros (ciclovía y acera) que comprenden el tramo Gracias - Celaque, 
se mantengan limpios y libres de materiales sueltos, permitiendo una 
circulación segura. 

 
Uno de los factores que ayuda en época de lluvia a mantener la Calzada 
de este tramo “limpia” es su fuerte pendiente, ya que el agua lluvia toma 
velocidad llevándose consigo cualquier material suelto; lo anterior se 
confirma ya que con la intensidad de las lluvias del periodo arrastraron 
cualquier material que estuviese sobre la superficie dejando totalmente 
limpia esta. 
Por lo anterior se puede decir que el tramo se mantiene a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe. 

 
m. Limpieza de Señales Verticales y Horizontales: 

En el recorrido del mes de octubre, se confirmó que el tramo Carretero 
Gracias – Celaque, mantiene las láminas de las Señales Verticales 
limpias; tal situación permite su “reflectividad” en horas de la noche; 
como también se observó que están completas. 
 
Por lo tanto, este Ítem está a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
n. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 

Se procedió a revisar todas las señales, confirmando en este mes de 
octubre que ninguna Señal Vertical ameritaba ser atendida, ya que se 
observan en buen estado y completas. 
 
Es por lo anterior que se puede confirmar que las Señales Verticales se 
mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que comprende este 
informe. 

 
o. Bacheo: 

Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
por el tipo de superficie de rodadura con la que se construyó como lo 
fue de Concreto Hidráulico. 
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p. Remoción de Derrumbes: 
Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
debido a que el tramo carece de taludes de corte de gran altura o cortes 
en trinchera. 

q. Colocación de Sello Asfáltico: 
Esta es una actividad que no aplica en el tramo de “Gracias – Celaque” 
por el tipo de superficie de rodadura con la que se construyó como lo 
fue de Concreto Hidráulico. 

 
r. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 

Siempre en el recorrido mensual que se realiza en compañía del 
personal del Contratista, se continúa observando que los 5.58 km que 
comprenden el tramo Carretero Gracias – Celaque; la Señalización 
Horizontal esta aun en buen estado. 
 
Se continuó monitoreando las “vialetas” faltantes encontrando en el 
periodo que hacen falta o están dañadas tres (3) “vialetas”. 
 
A pesar del faltante de estas “vialetas”, se puede continuar concluyendo 
que este Ítem se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
s. Restitución de toda la Señalización Horizontal (Pintura 

Termoplástica): 
Se recorrió el Proyecto constatando que la Pintura Termoplástica aún 
se mantiene dentro de Especificaciones, por lo que está a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe.  

 
t. Otras que apliquen: 

Durante el proceso de construcción se dio el cambio de Sección Típica, 
la cual incorporó una serie de actividades nuevas que ameritan ser 
verificadas y otras que si estaba prevista su construcción pero que no 
se detallaron: 

a) Bordillo Intermitente:  
 En la Visita de Verificación del mes de octubre se confirmó que 
había un (1) “bloque” que ameritaba ser atendido, el resto de los 
“bloques” que componen el Bordillo Intermitente están en buen 
estado. (Ver comentarios en Capitulo II.3 “Compromisos”).  
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 Se procedió a confirmar en campo que el Bloque Intermitente que 
se ordenó reconstruir en el mes de septiembre, ya había sido 
construido de nuevo. (Ver comentarios en Capitulo II.3 
“Compromisos”).  

 
Por lo anteriormente dicho se puede decir que el Ítem de Bordillo 
Intermitente está en buen estado, por lo que esta actividad en el 
tramo Gracias - Celaque se mantiene a satisfacción en el espacio 
de tiempo que comprende este informe. 

 
b) Bordillo Continuo: 

 
 Se recorrió todo el tramo carretero constatando que de los tramos 
de Bordillo Continuo construidos en la etapa de construcción, 
únicamente un tramo ameritaba se reconstruyera, el resto del 
Bordillo Continuo estaba en buen estado. (Ver comentarios en 
Capitulo II.3 “Compromisos”). 

 
Es por lo anterior que esta Supervisión es del criterio que este 
Ítem se mantiene a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 

 
c) Ciclovía: 

 
En el recorrido de la visita de verificación al tramo Gracias – 
Celaque, se constató que toda el área que conforma la Ciclovía 
se mantiene en buen estado. 

 
Ya que no hay ningún tramo que amerite ser atendido, se puede 
decir que la Ciclovia se mantiene a satisfacción en el espacio de 
tiempo que comprende este informe. 
 

d) Aceras: 
  
 En el recorrido al tramo Gracias – Celaque, no se encontró 
tramos de Acera que ameritaran ser atendidos.  

 
Por lo anterior podemos decir que en términos generales las 
Aceras se mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 
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e) Pozos de Inspección: 
 
Se recorrió el tramo desde la 0+000 a la 1+200 verificando que 
los Pozos de Inspección se mantienen en buenas condiciones de 
funcionalidad, servicio y defectos; manteniéndose a satisfacción 
en el espacio de tiempo que comprende este informe. 
 

f) Canales Laterales de Drenaje: 
 
Se revisaron los Canales Laterales constatando que están 
funcionando y carecen de obstáculos en su superficie, por lo que 
se mantienen a satisfacción en el espacio de tiempo que 
comprende este informe. 
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II.2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA SUPERVISION 

A continuación, se detallan en el presente Informe de Mantenimiento por 
Estándares No. 35 correspondiente al periodo del 29 de septiembre de 2019 al 29 
de octubre del 2019, las actividades que la Supervisión realizó como parte de la 
verificación para detectar anomalías que hagan que las condiciones de satisfacción 
de servicio, funcionalidad y seguridad se vean reducidas; y una vez identificadas 
notificar al Contratista para su atención en el tiempo que estipulan las 
Especificaciones del Contrato de Construcción que rigen el Proyecto. 
 
Actividades realizadas en el periodo: 
 
La Supervisión en el periodo del mes de octubre realizó en compañía del 
Contratista recorridos de verificación tanto en el tramo carretero de “San Juan – 
Gracias” como en el tramo carretero de “Gracias – Celaque”, con el objetivo de 
identificar puntos que ameriten atención para su corrección por parte del 
Contratista; durante dichos recorridos se detectaron puntos que necesitan ser 
atendidos, por lo que hubo necesidad de proceder a registrarlos en el documento 
denominado “Notificación de Actividades de Mantenimiento a Ejecutar en 
Cumplimiento de Estándares de Servicio”. Se firmó y selló el documento para 
formalizar el cumplimiento de los mismos en las fechas que el Contratista propuso. 
 
Se verificó en campo el cumplimiento de cada uno de los Compromisos adquiridos 
en la visita de verificación No. 34 del mes de septiembre, constatando que estaban 
de conformidad, por lo que se procedió a tomar las respectivas fotografías del 
“después” como evidencia de cumplimiento. 
 
Se continuó marcando el estacionamiento del Proyecto, ya que con las pocas 
lluvias que se han dado, estas continúan desapareciendo; lo anterior con la ayuda 
de la “carretilla de mano” y el “spray”. 
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Se recorrió los tramos de manera independiente para recopilar la información 
necesaria para la elaboración del Informe de Mantenimiento por Estándares No. 35 
correspondiente al periodo del 29 de septiembre del 2019 al 29 de octubre del 2019. 
 
Se trabajó en la elaboración del Informe de Mantenimiento por Estándares No. 35 
correspondiente al periodo del 29 de septiembre del 2019 al 29 de octubre del 2019. 
 
Se procedió a tomar las respectivas fotografías de los puntos que el Contrato de 
Construcción establece como actividades por atender. 
 
Se elaboró y entregó el Oficio S1411-GP-CO-006 referente a las “grietas” múltiples 
que han aparecido en el concreto hidráulico, y donde se solicita se proceda a su 
demolición y restitución. 
 
Se continúa recorriendo a pie el tramo del Km 54 que es donde se presentaron la 
mayor cantidad de “fisuras”, con el objetivo de verificar si han tenido algún cambio 
significativo que amerite un trabajo especial. 
 
Se continuó realizando recorridos nocturnos para identificar las “vialetas” faltantes 
o que estén en mal estado, para adjuntarlas al inventario y su posterior notificación. 
 
Se atendió la visita de personal de Cost Honduras y de la SAPP, con quienes se 
recorrió ambos tramos del Proyecto, atendiendo todas sus dudas y consultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ingeniero de la Supervisión con la ingeniera de Cost Honduras, explicándole 
      el tema de las “filtraciones” de agua en el Km 1+960 del tramo de “Gracias – 
      Celaque”. Se acordó la remisión del Oficio respectivo, solicitando a ETERNA 
          el procedimiento a seguir para solventar el problema de las “filtraciones”. 
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Comentarios y Recomendaciones: 
 
Comentarios: 
 
Si bien se continúan encontrando problemas por atender en el tramo de “San Juan 
– Gracias”, pero estos siguen siendo menores y/o normales y por otro lado en 
ningún momento afectan la serviciavilidad y seguridad de la carretera; 
manteniéndose por lo tanto este tramo dentro de los Estándares de Servicio que 
exige el Contrato. 
 
En el invierno de octubre del 2018 fue la última vez donde aparecieron filtraciones 
de agua en el centro de la calzada del tramo “Gracias – Celaque” en el Km 1+960. 
Coincidentemente en octubre de este año volvió a aparecer, solo que ya no entre 
la “junta fría” de la línea central, sino que en el hombro derecho entre la “junta fría” 
de la Calzada de Rodadura y la Acera. Lo anterior es indicativo que el agua está 
cruzando ya en todo el ancho de la calzada. 
 
El Contratista se dio a la tarea de colocar las “vialetas” faltantes en los tramos de la 
Calzada de Rodadura de “San Juan – Gracias” y “Gracias – Celaque”. Pero tal 
actividad no incluye las “vialetas” que están físicamente, pero por diferentes 
circunstancias ya no cumplen con su objetivo principal, el cual es el de guiar a los 
vehículos en horas de la noche. Lo anterior solo se puede confirmar por la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vialeta que en el día se observa y por eso el Contratista no se procede a 
su restitución, pero ya en horas de la noche se puede confirmar que ya 

perdió su “reflectividad”, por lo tanto, se tiene que proceder con su cambio. 
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Recomendaciones: 
 
Volvió a aparecer la filtración de agua en la calzada del Km 1+960 tramo “Gracias 
– Celaque”, ya en este invierno brotó en el hombro derecho, indicativo de que el 
agua lluvia cruza toda la calzada. Si lo anterior es cierto, es perjudicial ya que está 
lavando finos a todo lo ancho de la calzada, lo que con el tiempo podría provocar 
fracturas en las “losas”. Se enviará Oficio a la Constructora para que busquen 
solución al problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se continuó encontrando tramos de Pintura Termoplástica totalmente “borrada”. Lo 
anterior hace que el Proyecto este fuera de especificaciones, por lo que se 
procederá a elaborar y remitir al Contratista el oficio donde se le solicitará proceda 
a restituir la Pintura Termoplástica que ya haya desaparecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Continua en el tramo urbano de San juan Km 47+100 L. C., 
donde se puede observar que la Pintura Termoplástica ya desapa- 

recio totalmente. Se debe restituir completamente la pintura. 
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II.3 COMPROMISOS 

Cumplimiento de los Compromisos del mes de octubre: 
 
Durante el mes de octubre se monitoreó el cumplimiento de los Compromisos 
Adquiridos en el mes de septiembre, constatando que se ejecutaron en tiempo y 
forma. 
 
Ya en la visita de Verificación de Mantenimiento No. 35 que se realizó el 21 de 
octubre, se confirmó en campo el cumplimiento de cada uno de problemas que se 
había ordenado atender. 
 
A continuación, se detallan por tramo cada una de las actividades encontradas 
completamente ejecutadas y a satisfacción. El resumen completo se adjunta en 
Anexos. 
 
Tramo Carretero “San Juan - Gracias”: 
 

a. Sello de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm 
de espesor: 
 Grietas en el Km 54+575 – 54+605 L. I.: En la visita del mes de 

octubre se confirmó que se había sellado la “grieta” encontrada 
en el mes anterior. 

 
 

 
 

 
                          “Antes”                                       “Después” 
 Grieta en el Km 54+775 – 54+790 L. I.: La fotografía del 

“después” muestra que la “grieta” encontrada en el tramo, 
había sido saneada según Especificaciones, por lo que se da 
por aceptado dicho trabajo. 

 
 

 
 
 
                          “Antes”                                          “Después” 
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 Grieta en el Km 55+228 L. I.: Se confirmó en campo que la 
“grieta” encontrada en el mes de septiembre ya había sido 
sellada correctamente. 

 
 
 
 

 
                             “Antes”                                           “Después” 
 Grieta en el Km 55+250 – 55+255 L. D.: En la fotografía del 

“después” muestra la “grieta” ya reparada según los 
procedimientos consensuados con el Contratista. Estando a 
satisfacción. 

 
 
 
 
 
                                                    “Antes”                                            “Después”   

 Grieta en el Km 60+587 L. I.: Obsérvese en las fotos adjuntas 
como la “grieta” que partió la “pastilla” en dos, fue sellada para 
evitar filtraciones que dañen la sub-base. 

 
 
 
 
 
                                                     “Antes”                                           “Después” 

 Grieta en el Km 60+607 L. I.: Grieta que en el mes de agosto 
se detectó y se ordenó sellar, en el mes de septiembre se 
confirmó que se había sellado y a satisfacción de la 
Supervisión. 
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                                “Antes”                                          “Después” 
 Grieta en el Km 60+870 L. I.: 

 
 
 
 
 
 
                 “Antes”                                        “Después” 

b. Remoción y Reparación de Señales Verticales: 
En la intersección del Km 53+631 L. I. los vehículos/camiones pasa 
muy ahorillados a la cuneta, dañando la “lamina” de la Señal Vertical 
de “Alto” instalada. Se ordenó enderezarla y en la fotografía del 
“después” se confirma   
 
 
 
 
 
                              “Antes”                                     “Después” 

c. Señalización Horizontal y Vertical completa del tramo: 
La Señalización Vertical continúa siendo objeto del vandalismo, 
como se confirmó en el mes de septiembre, donde dos (2) señales 
fueron objeto de robo: 
 Señal Vertical Curva Derecha Km 55+163 L. I. que según la 

fotografía adjunta a continuación fue restituida a cabalidad por 
parte del Contratista. 
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 Señal Vertical de Curva Izquierda del Km 57+520 L. I. que había 

sido robada en el mes de septiembre, ya ahora en el mes de 
octubre, en la visita de verificación se constató que ya había sido 
restituida y a satisfacción de la Supervisión. 

 
 
 
 
 

 
                                                       “Antes”                                   “Después” 

d. Pozos de Inspección: 
En la visita de Verificación que se realizó el 21 de octubre se confirmó 
que la tapadera que se había dañado en el Pozo de Inspección del 
Km 48+309, había restituida por una nueva. Por lo que se da por 
atendido el compromiso adquirido. 

 
 
 
 
 
 
                                           
                                               “antes”                                       “después” 
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Compromisos para el mes de noviembre: 
 
En fecha 21 de octubre y en compañía del representante del Contratista ETERNA 
se procedió a recorrer los tramos de “Gracias – Celaque” y “San Juan – Gracias” 
con el objetivo de identificar algunos problemas que se observan en diferentes 
puntos de la carretera y que a juicio de la Supervisión ameritan ser atendidos, al 
final se elaboró un resumen plasmando cada uno de los problemas encontrados en 
el “formato” aprobado para tal fin; se firmaron y sellaron con lo que quedan como 
compromisos a cumplir y que de no hacerse en las fechas indicadas están sujetas 
a las sanciones que el Contrato ya tiene establecidas. 
 
A continuación, se detallan cada una de las actividades encontradas, la razón y el 
tiempo establecido. El resumen completo se adjunta en Anexos. 
 
Tramo Carretero “San Juan - Gracias”: 
 

a. Cuneta Enchapada: 
Con la llegada del invierno las Cunetas Enchapadas comienzan a presentar 
problemas de azolvamiento y pequeños deslizamientos de los taludes 
próximos a ellas. 
En la visita de verificación del mes de octubre se encontró, que varias 
cunetas ya habían comenzado a azolvarse como también que de varios 
taludes se habían desprendido rocas y/o material. Se ordenó al Contratista 
proceder con la limpieza y retiro del material desprendido de los taludes.  
A continuación, se detallan los puntos donde se encontró “problemas” y que 
deben ser atendidas por el Contratista: 

 Cuneta Enchapada en el tramo “48+670 – 48+800 L. I.: Esta 
cuneta fue construida en una zona muy humedad del casco 
urbano de San Juan. Sobre estas los vecinos drenan las 
“aguas blancas”, haciendo que con facilidad crezca la maleza. 
Se ordenó limpiar y el tiempo acordado fue de 35 días. 
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 Cuneta Enchapada en tramo del Km 48+833 – 48+848 L. I.: 
Las lluvias del periodo han arrastrado material de las calles 
circundantes a la cuneta, haciendo que dicho material quede 
depositado en la mismas. Se acordó con el Contratista que se 
procedería a retirar el material acumulado y el tiempo 
establecido para su corrección fue de 35 días calendario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 49+833 L. I.: Desprendimiento de material 
sobre la cuneta. Se ordenó limpiar el material para que de esta 
manera el agua lluvia fluya y no se produzca empozamiento 
de agua. El plazo acordado fue de 28 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuneta Enchapada del tramo en Km 54+090 – 54+235 L. I.: 
El talud próximo a la cuneta es muy erosionable y con la 
presencia del agua lluvia, fácilmente se desprende 
provocando que esta se azolve. Se le estableció un plazo para 
realizar la limpieza de 28 días calendario. 
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 Cuneta Enchapada del tramo en Km 54+243 – 54+258 L. D.: 
Talud erosionable que con las lluvias ha provocado 
desprendimientos. Se ordenó limpiar la cuneta en plazo no 
mayor de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cuneta Enchapada en Km 54+114 L. I.: Se puede observar 

en la fotografía adjunta que la “grieta” identificada, es como 
continuación de la “grieta” que se selló al lado derecho, 
dejando literalmente la Calzada de Rodadura partida en dos 
(2). Se acordó con el Contratista proceder con el sellado 
según los procedimientos acordados para tales actividades. El 
tiempo establecido fue de 28 días calendario.  
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 Cuneta Enchapa en tramo de Km 58+074 – 58+144 A. L.: Las 
lluvias continúan arrastrando sedimentos, los que se quedan 
depositados a lo largo de las cunetas. Se ordenó limpiarlo y el 
plazo establecido para llevar a cabo la actividad de sello fue 
de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           (Lado Izquierdo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            (Lado Derecho) 
 

 Cuneta Enchapada en tramo de Km 58+240 – 54+530 L. D.: 
Al costado derecho de la cuneta revestida existen predios 
donde se fabrican “adobes” y la materia prima se obtiene del 
mismo predio. Lo anterior hace que sea una zona de 
permanentemente humedad y sumado las lluvias, por lo que 
todo ese material fluye y se deposita en la cuneta. Se acordó 
con el Contratista limpiar la cuneta de todo ese sedimento y el 
plazo establecido ara realizar tal actividad será de 35 días 
calendario.   
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 Cuneta Enchapada en tramo de Km 75+475 – 75+510 L. D.: 
La cuneta esta localizada junto a un talud de gran altura y 
material erosionable. Las aguas que caen en la corona del 
cerro fluyen por la superficie del talud, deprendiendo rocas. 
Para evitar que este material con el agua lluvia se traslade 
hasta la Alcantarilla Transversal mas próxima, se ordenó 
retirarlo. El plazo acordado es de 35 días máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cuneta Enchapada en tramo de Km 76+356 – 76+386 L. D.: 

Cuneta donde se desprendió material del talud, azolvándola. 
Se Acordó un plazo de 35 días para limpiar la cuneta. 
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b. Calzada Limpia: 
Debido a la acumulación de material sedimentado en la salida del Puente, 
la Calzada de Rodadura se observa sucia. Se ordeno al Contratista proceder 
a retirar todo el material depositado a todo lo largo de la Losa superior del 
Puente. Se estableció como tiempo para realizar tal actividad un periodo de 
35 días calendario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Limpieza de Alcantarillas, sus Accesos y Desagües: 

Alcantarilla Transversal del Km 81+250 L. I. azolvada en su entrada, lo 
anterior debido a que las aguas lluvias del periodo han producido arrastre 
de materiales (basura), que poco a poco se estancan en la entrada, 
evitando que el agua fluya libremente. Se estableció con el Contratista 
que se procedería a limpiar el canal de entrada como también su interior. 
El plazo fue de 35 días. 
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d. Sello de Juntas y Fisuras en Calzada. Fisuras mayores a 3 mm de 
espesor: 

 
En la visita de verificación del mes de octubre se continuó encontrando 
“grietas”. A continuación, se detallan los puntos donde se encontró este tipo 
de problemas y que deben ser atendidas por el Contratista: 

 
 Grietas en el tramo del 58+117 L. D.: En la imagen se puede 

observar la “grieta”, la cual viéndola de costado se evidencia 
que está en todo el espesor de la “pastilla”. Para prevenir 
problemas en la sub-base, se ordenó ranurar, limpiar y sellar 
con asfalto la misma. El tiempo acordado fue de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grietas en el tramo del Km 58+121 L. I.: Grieta desde el 
hombro izquierdo hasta la línea central y en todo el espesor 
de la Losa. Se debe proceder con el ranurado y sellado según 
procedimientos acordados. El tiempo establecido para su 
corrección fue de 35 días calendario.  
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 Grieta en el Km 58+141 L. I.: Toma de la “grieta” que provoca 
que la “pastilla” este en dos partes, permitiendo la filtración de 
agua. Para evitar tal filtración y futuros daños en la sub-base 
se ordenó sellar según los procedimientos aprobados. El 
plazo es de 35 días calendario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en pastilla del Km 64+626 L. I.: en la verificación de 
octubre se localizó la “grieta” mostrada en la imagen, la cual 
divide a la “pastilla” en dos. Se procederá con el “sello”, en un 
plazo no mayor de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grietas en el Km 64+647 A. L.: La imagen muestra dos (2) 
“grietas” que se suscitaron a todo lo ancho de la Calzada de 
Rodadura (derecha e izquierda). Literalmente en ese punto el 
pavimento está separado longitudinalmente. Se ordenó sellar 
y el plazo acordado fue de 35 días.  
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                                                        (Lado Derecho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     (Lado Izquierdo) 

 
 Grieta en el Km 64+668 L. D.: Se puede observar en la 

fotografía adjunta que la “grieta” identificada, es como 
continuación de la “grieta” que se selló al lado izquierdo, 
dejando literalmente la Calzada de Rodadura partida en dos 
(2). Se acordó con el Contratista proceder con el sellado 
según los procedimientos acordados para tales actividades. El 
tiempo establecido fue de 35 días calendario.  
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 Grieta en el Km 64+733 L. I.: Grieta transversal ya sellada en 
días pasados. Se puede observar en la fotografía que en un 
punto se a desprendido un “pedazo” de concreto. Se debe 
proceder a sellar el “agujero” para evitar el ingreso de agua a 
la sub – base. El plazo establecido para llevar a cabo la 
actividad de sello fue de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 64+733 L. D.: Grieta que se extendió del lado 
izquierdo. Se debe ranurar y sellar para prevenir la filtración 
de agua. Se debe monitorear el tramo ya que tiene partido el 
pavimento en dos (2) a todo lo ancho. del lado derecho se 
extendió al lado izquierdo, en este punto la Calzada de 
Rodadura está en dos (2) partes. Se debe sellar en un tiempo 
no mayor de 35 días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 71+529 L. I.: Grieta transversal desde la línea 
central hasta el hombro izquierdo, dejando la calzada en dos 
(2) partes. Se acordó con el Contratista que se procederá a 
ranurar para su posterior colocación de “sello asfaltico”, en un 
tiempo no mayor de 35 días. 
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 Grieta en el Km 71+519 L. I.: La “grieta” encontrada fue 
transversal, inicia en la junta longitudinal de la línea central 
hasta llegar al hombro izquierdo. Se ordenó ranurar, limpiar y 
sellar con asfalto la misma. El tiempo acordado fue de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Grieta en el Km 71+500 L. I.: Obsérvese el corte transversal 
que ha sufrido la pastilla, el cual, sino se sella permitirá 
filtraciones de agua una vez llegue el invierno dañando la sub 
- base; lo que traerá consigo futuros baches. Se acordó con el 
Contratista sellar la “grieta” en un plazo no mayor de 35 días. 
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 Grieta en el Km 71+570 L. D.: En la visita de verificación 
encontró que la Calzada de Rodadura tenía una “grieta” que 
corta de lado a lado la pastilla y en todo su espesor. Se ordenó 
ranurar, limpiar y sellar con asfalto la misma. El tiempo 
acordado fue de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 71+652 L. I.: Se encontró que la Calzada de 
Rodadura tenía una “grieta” que corta de lado a lado la pastilla 
y en todo su espesor. Se ordenó ranurar, limpiar y sellar con 
asfalto la misma. El tiempo acordado fue de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Grieta en el Km 71+731 L. I.: En la fotografía adjunta se puede 

constatar como la “grieta” encontrada va desde la línea central 
hasta el hombro izquierdo, partiendo la pastilla en dos. Se 
ordenó sellar según los procedimientos ya acordados. El 
tiempo establecido para su corrección fue de 35 días 
calendario.  
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 Grieta en el Km 76+610 L. I.: En la toma adjunta se evidencia 
el corte transversal que ha sufrido la pastilla, el cual, sino se 
sella permitirá filtraciones de agua del invierno que 
actualmente está en el tramo de “San Juan – Gracias”, 
dañando la sub - base; lo que traerá consigo futuros baches. 
Se acordó con el Contratista sellar la “grieta” en un plazo no 
mayor de 35 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 76+396 L. I.: Como se puede confirmar en la 
toma adjunta, la “grieta” inicia en la línea central de la tocha 
izquierda y termina en el hombro, dejando consigo la Calzada 
de Rodadura partida en dos. Se estableció sellarla según 
como lo establecen las Especificaciones que rigen el Contrato 
de Mantenimiento por Estándares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 81+798 A. L.: Grieta transversal que partió en 
dos (2) la “pastilla” y la Calzada de Rodadura y para evitar 
filtraciones se ordenó sellarla con asfalto en un plazo no mayor 
de 35 días. 
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                                                                          (Derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          (Izquierda) 
 

 Grieta en el Km 81+844 A. L.: Grieta que refleja que en el Km 
81 puede haber un problema especial, ya que en dicho tramo 
han aparecido “grietas”, que no aparecen primero en un lado 
y con el tiempo en el otro; sino que de un solo cruzaron toda 
la Calzada de Rodadura. Al igual que las demás se ordenó 
ranurar y posteriormente sellarla con asfalto. El tiempo 
máximo es de 35 días calendario. 
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                                                                            (Izquierdo) 
 

 Grieta en el Km 82+619 L. I.:  Rajadura que parte de la pastilla 
en dos (2) desde la línea central hasta el hombro izquierdo y 
en toda su profundidad. Se seguirá el mismo procedimiento 
de reparación que las anteriores y el plazo acordado es de 35 
días calendario.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grieta en el Km 82+708 A. L.: En la toma se puede 
observar como la “grieta” cruza de lado a lado la calzada 
izquierda y pasa a la calzada derecha, además ambas en 
todo su espesor. Se acordó con el Contratista que se 
procedería al sellado de ambas, previa ampliación de la 
misma para garantizar el ingreso del “sello asfáltico” 
dentro de la “grieta”. El tiempo acordado para el 
cumplimiento del compromiso es de 35 días calendario.    
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                                                                                        (Izquierdo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          (Derecho) 
 
Tramo Carretero “Gracias - Celaque”: 
 

a. Bordillo Intermitente: 
En octubre no se volvió a encontrar muchos problemas en el Ítem de Bordillo 
Intermitente, porque fue únicamente en un punto donde se encontró que el 
“bloque” del Km 2+957 L. I. había sido golpeado y dado vuelta, como se 
observa en la foto adjunta. Se ordenó al contratista quitar el “bloque 
intermitente” existente y construirlo de nuevo y el plazo acordado fue de 35 
días calendario.  
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b. Bordillo Continuo: 

En el Km 0+005 L. D. se construyó Bordillo Continuo con entradas de agua 
a los “canales” de los costados. Debido a que en los “boquetes” no es 
solido, esta sujeto a fallas por carga excesiva, ya que sobre él se montan 
vehículos pesados. En la toma se observa como el tramo de bordillo falló. 
Se ordeno al Contratista encofrar y fundir de nuevo el tramo de Bordillo 
Continuo. El plazo acordado es de 35 días calendario. 
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III. FOTOGRAFiAS 

A continuaci6n se anexan algunas fotografias del proyecto en este periodo. 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 35 

 

Resumen Fotografico 

Toma del Derecho de Via en el Km 81+975L. I. Observese que se man ene 

totalmente limpio y sin maleza alta. 

Derecho de Via del Km  76+410 L. D., se puede verificar que se man ene 

totalmente limpio y sin maleza fuera de Especificaciones. 

 Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 35 

 

Resumen Fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

Cuneta Enchapada del Km 82+983 L. I., se puede ver  que se encuentra  to-

talmente limpia y sin basura. 

Toma de la Cuneta Enchapada en el Km 81+330 L. I., donde se puede ob-

servar que esta totalmente limpia y sin azolvamiento. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 35 

 

Resumen Fotografico 

   

Cuneta sin Enchape del Km 81+250 L. D. Se puede observar que el agua lluvia 

aun no causa erosiones que vayan a danar la calzada. 

Fotografia de la Cuneta sin Enchape del Km 68+832 L. I. observese que 

se man ene sin erosiones que pongan en riesgo la calzada. 

Tramo Carretero “San Juan—Gracias” 
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Resumen Fotografico 

   

 

Alcantarilla Transversal del Km 78+839  donde se puede observar que la salida 

esta totalmente limpia. 

Toma en la entrada de la Alcantarilla Transversal del Km 78+839, se puede 

observar que su canal de salida esta libre de materiales. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma de la Calzada de Rodadura en el Km 70+855 donde se puede 

observar que la calzada se man ene totalmente limpia y sin baches. 

Calzada de Rodadura del Km 60+840 donde se puede observar que esta se 

man ene limpia y sin baches. 
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Resumen Fotografico 

   

Acceso Lateral con pavimento en el Km 48+757 L. D., se puede ver que el D. T. 

colocado aun se man ene en buen estado y sin hacer grada. 

Acceso lateral sin Pavimento del km 48+100 L . D., observese que aun se 

man ene sin producirse grada entre la losa y la cuña de B-C. 
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Resumen Fotografico 

   

Acceso Lateral en el Km 82+274 L. I. donde se puede observar que esta 

limpia tanto en su entrada como en su interior. 

Acceso Lateral en el km 76+639 L. I., se puede observar que su salida y su 

interior estan limpios. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma de la Pintura Termoplas ca  colocada en el Km 79+815 en linea central, 

donde se puede observar que en este tramo aun esta en buen estado. 

Toma en la pintura del Hombro Derecho y Vialeta del km 63+970   donde se 

puede observar que aun estan en buen estado y se man enen colocadas. 
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Resumen Fotografico 

   

Señal Ver cal colocada en el Km 71+505 L. D., observese que aun se man ene 

en buen estado y a plomo. 

Toma de la Señal Ver cal del km 50+690 L. D. donde se puede ver se man ene 

en buen estado y limpia. 
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Resumen Fotografico 

   

Bordillo de Carretera en el Km  79+805 L. I.,  se puede ver que se man-

ene en buen estado y libre de materiales en su costado. 

Toma del Pozo de Inspeccion del Km 48+111, donde se puede observar que 

se man enen en buen estado y funcionando. 
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Resumen Fotografico 

   

 

Derecho de Via del Km 4+770 L. D. donde se puede observar que se man ene 

limpio y sin maleza fuera de Especificaciones 

Toma del Derecho de Via en el Km 2+530 L. I.,  observese que se 

man ene limpio y la maleza a niveles de Especificaciones 
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Resumen Fotografico 

   

Fotografia de la Cuneta Enchapada del Km 5+278 L. D. donde se 

puede observar que se man ene limpia. 

Cuneta Enchapada del Km 4+780 L. I. Se puede observar que se man ene 

totalmente limpia y libre de sedimentos. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma de la Cuneta sin Enchape del Km 4+115 L. D.,  se puede ver que 

 se man ene sin erosiones que pongan en riesgo el terraplen. 

Imagen de la Cuneta sin Enchape del Km 5+278 L. D. Se puede observar 

que  esta limpia y sin erosiones. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma en la entrada de la Alcantarilla Transversal en el Km 1+715. 

Observese que esta libre de materiales. 

Toma de la salida de la Alcantarilla Transversal en el Km 1+715. Se puede 

observar que su canal de salida se man ene limpio. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma del Acceso Lateral del Km 4+904 L. I. Observese que tanto su 

salida e interior estan totalmente limpios. 

Toma del Acceso Lateral en el Km 2+293 L. I. Se puede ver que tanto su 

salida como su interior se man ene limpio. 
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Resumen Fotografico 

   

Acceso Lateral con Pavimento en el Km 1+025 L. D., como se puede ver 

aun se man ene el acceso sin producirse la grada. 

Acceso Lateral sin Pavimento en el Km 3+670 L. I., se puede ver que 

aun no se produce la grada entre la Acera y el relleno. 
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Resumen Fotografico 

Toma de la Calzada de Rodadura del Km 2+470 donde se puede constatar 

que esta totalmente limpia y sin baches. 

Calzada de Rodadura del Km 1+550, se puede ver que esta totalmente 

limpia y sin baches. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma de la Pintura Termoplas ca del Km 4+572 donde se puede observar 

que la de la linea central aun se man ene en buen estado. 

Toma de la linea central del Km 3+140, donde se puede constatar que tanto las 

Vialetas como la Pintura Termoplas ca estan en buen estado. 

Tramo Carretero “Gracias—Celaque” 



Proyecto: Rehabilitacion Tramo Carretero “San Juan—Gracias” y Construccion 
Tramo Carretero “Gracias—Celaque”, incluye Mantenimiento por diez (10) años. 

Informe de Mantenimiento por Estandares No. 35 

 

Resumen Fotografico 

   

Toma de la Señal Ver cal del Km 3+687 L. D., donde se puede ver que la Señal 

instalada aun se man ene en buen estado y a plomo. 

Toma de la Señal Ver cal instalada en el Km 1+235 L. I., se puede 

ver que se man ene en buen estado y limpia. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma del tramo de Ciclovia en el Km 2+535. Se puede constatar que la 

Ciclovia se man enen en buen estado. 

Toma de la Acera y Bordillo Con nuo en el Km 0+730 L. D., observese 

que ambos se man enen en buen estado. 
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Resumen Fotografico 

   

Toma de la Acera y Bordillo Intermitente en el Km 2+460 L. D. Se puede 

observar que se man enen en buen estado, limpia y completos. 

Tapadera en el Pozo de Inspeccion en el Km 0+496. Se puede ver que 

esta en buen estado. 
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