
 

INFORME MENSUAL DE PROYECTO 

DIRECCIÓN TECNICA 

 

Nombre del Proyecto: ETAPA I: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO A YAMARANGUILA – EL 

OBISPO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO SAN MIGUELITO – SAN JUAN”; ETAPA II: ADDENDUM NO 1, 

TRAMO  GRACIAS  –  SANTA  ROSA  DE  COPÁN.  ETAPA  III:  REHABILITACIÓN  TRAMO  SAN  JUAN  – 

GRACIAS Y CONSTRUCCIÓN TRAMO GRACIAS – CELAQUE. 

 

Contratista Etapa I y II: William y Molina, Contrato firmado el 25 de enero de 2013 

Empresa Supervisora: TECNISA, contrato firmado y orden de inicio el 01 de abril de 2013 

Periodo del Informe: Al 31 de octubre del 2019 

 

Plazo de Fideicomiso   30 años 

Fecha de Inicio de Obras Etapa 1  1 de julio 2013

Fecha de Inicio de Obras Etapa 2  22 de diciembre 2013

Fecha de Finalización Etapa 1 Construcción   5 de enero 2015 (finalizado de conformidad)   

Fecha de Finalización Etapa 2 Construcción 30 de abril 2015 (finalizado de conformidad) 

Fecha de Finalización Etapa 1 Mantenimiento  5 de enero 2019 

Fecha de Finalización Etapa 2 Mantenimiento 30 de abril 2018 

 

1. ETAPA INICIAL 

1.1  Detalle de Estado de avances Etapa I, II 

  Liberación de Derecho de Vía:  
En este mes no se nos han informado de cambios, manteniéndose 94 predios inscritos, para igual 
número de afectados y pagos, por lo que ya no restan testimonios pendientes de pago, salvo los 
2 que tienen gravámenes, 1 que cambió el destinatario del pago, 1 que no ha sido localizado y 1 
que no posee documentación del predio.  
Esta Información fue la última que se obtuvo por el Abogado quien llevaba los casos, sin embargo, 
posterior  a  esto  no  recibimos más  actualizaciones  por  lo  que  en  los  próximos  días  se  estará 
consultando una información más reciente de los casos.  

 
1.2 Aprobación de Estudios de  Ingeniería y Ambientales: Etapas  I y  II ya están aprobados y 

ejecutados.  

 

1.3 Cierre Financiero: Ya está ejecutado en la Etapa I y II.  

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

 

2.1  Avance de Mantenimiento del Proyecto, Contratista William y Molina 

La construcción y rehabilitación de todo el proyecto ha sido ejecutada satisfactoriamente, entre 

el 25 de enero 2013 (firma de contrato) hasta el 26 de noviembre de 2014. El Acta de recepción 

final fue otorgada el 04 de enero de 2015 para la Etapa I. Conforme el contrato, el día siguiente 



 

a  la  fecha de emisión del  acta de  recepción  final  de obras,  es  decir  el  05 de enero de 2015, 

comenzaron 4 años de mantenimiento para la primera etapa (Desvío a Yamaranguila –El Obispo 

–San Miguelito –San Juan y 3 para la segunda etapa (Gracias –Santa Rosa de Copán), cuya acta 

de recepción final fue otorgada el 30 de abril de 2015.  

 

2.1.1 Yamaranguila – El Obispo – San Miguelito – San Juan 

a. Yamaranguila‐ El Obispo   

Este tramo está en garantía de un año, la cual comenzó a correr desde el 05 de enero de 2019, 

cuando concluyó la etapa contractual de mantenimiento por 4 años. 

El  estado  general  del  pavimento  y  los  distintos  elementos  del  proyecto,  deteniéndonos 

aleatoriamente en diferentes sitios del proyecto, o sitios con interés especial; lo que se constata 

con las fotografías. Este tramo en general se encuentra transitable, sin embargo, se encontraron 

baches entre  los  km7+00 al  14+000.  Se pudo  constatar que  los  sistemas de drenaje,  aunque 

funcionan bien, muestran sedimentación y acumulación de basura de origen vegetal, dado que 

la etapa de mantenimiento finalizó contractualmente el 05 de enero de 2019. El Derecho de vía 

se mantiene relativamente limpio. 

 

b. Tramo El Obispo – San Miguelito. Este tramo también se encuentra en su año de garantía por 

mantenimiento.  

En este tramo se ha constatado que algunas señales verticales aún no han sido reemplazadas 

algunas señales verticales están deterioradas, se han sustituido algunas señales verticales que 

estaban en mal estado, aunque muchas de ellas no tienen los colores reglamentarios. Pero aún 

quedan muchas señales decoloradas la mayoría, y muchas otras han sido destruidas o robadas. 

Se encontraron pequeños derrumbes en los km 23+800 hacia adelante del mes pasado, mismos 

que  continúan.  La  señalización  horizontal  ha  sido  aplicada  hasta  el  km  32+300,  Aldea  San 

Antonio. Se encontraron algunos baches (como se muestra en las fotografías) dispersos a lo largo 

de todo el tramo reportados el mes pasado, y que, en este momento debido a las lluvias, se han 

agravado lo que podrían representar un peligro para el usuario de la vía Se encontraron baches 

entre los km 21+200‐23+550; 25+350‐26+450; Km 28, 32, y 34. 

 

Durante esta visita, como en  los meses anteriores;  se hizo nuevamente  inspección de  la  falla 

Desvío a Los Dolores, km 34;  la cual consiste en un hundimiento masivo de una sección de la 

carretera de al menos 100 ml longitudinales. Esta falla se encuentra en condiciones muy malas 

su superficie de rodadura, el tratamiento simple se encuentra totalmente deteriorado. Desde el 

mes de junio del año pasado se solicitó al Contratista que aplique el doble tratamiento asfáltico 

en esta falla, en esta visita se corroboró que hace falta completar el doble tratamiento, aunque 

el mes pasado se llegó a un acuerdo con el Ing. Osorto para su aplicación en los próximos días y 

aún no sucede. Durante la visita de este mes se pudo comprobar que este subtramo presenta 

múltiples baches, lo que es un claro reclamo por garantía por mantenimiento. Es previsible que 

la  circulación  vial  se  interrumpa  totalmente  en  cualquier  período  de  invierno,  si  las  lluvias 

penetran los agrietamientos que presenta esta falla en la parte alta del cerro adyacente, o en el 

caso que un movimiento sísmico de regular intensidad ocurriera. Sobre este lado, y a unos 20 ml 



 

desde la vía, se ubica una casa de habitación construida de adobe, la cual presenta abundantes 

y  graves  agrietamientos,  que,  aunque  han  sido  reparados  por  la  propietaria  doña  Mirtala 

Hernández, se han vuelto a abrir, lo cual es previsible. A la fecha, la casa aun continúa habitada, 

lo  cual  fue debidamente  informado a COPECO mediante un  informe detallado Todo esto  fue 

comunicado al Fiduciario mediante oficio SAPP‐DT‐254‐2019 del 05/04/2019. 

 

c. San Miguelito – San Juan.  

Este tramo está en garantía de un año, la cual comenzó a correr desde el 05 de enero de 2019, 

cuando concluyó la etapa contractual de mantenimiento por 4 años. 

En  este  tramo  las  señales  faltantes  que  se  detectaron  entre  los  km  36  y  48,  no  han  sido 

restituidas.  Se  detectaron  más  baches,  entre  los  km  37+800  y  48+000.  Particularmente  el 

subtramo final, más o menos últimos 1,000 metros muestran un intenso deterioro. 

Con el equipo de CoST y el Ing. Padilla pudimos ver que recién comenzaron los trabajos en este 

tramo, comenzando de atrás hacia adelante, por ser la parte más dañada. Se espera que harán 

un trabajo completo de todo el tramo, concluyendo en las próximas semanas.  

 

 

2.1.2 Gracias ‐ Santa Rosa de Copán 

La etapa de mantenimiento de este tramo ha vencido desde el 30 de abril de 2018, y entró en 

etapa de garantía que venció el 30 de abril de 2019. Después de una inspección de los primeros 

días del mes de octubre de 2018 se detectaron 43 defectos que fueron notificados mediante el 

Oficio SAPP‐DT‐705‐2018 del 30 de octubre de 2018; así mismo, se reafirmaron y se recordaron 

mediante el Oficio SAPP‐DT‐752‐2018 del 19 de noviembre de 2018. Nuevamente el 05 de marzo 

de 2019  se  reafirmaron  los mencionados defectos en el Oficio  SAPP‐DT‐254‐2019. Un último 

Oficio  fue  enviado  el  05  de  abril  de  2019,  el  SAPP‐DT‐254‐2019,  es  decir  25  días  antes  del 

vencimiento de la garantía de calidad del mantenimiento de dicho tramo, y el Comité Técnico 

del fideicomiso no ejecutó ninguna acción, dejando que se venciera dicha garantía y sin subsanar 

los  defectos  notificados.  Estos  trabajos  permanecen  pendientes  de  ejecución.  El  Ing.  Javier 

Osorto,  Gerente  de  Proyectos  de W  y M,  quien  prometió  que  en  los  próximos  días  estaría 

comenzando las reparaciones reclamadas por la SAPP. 

El 11 de octubre se envió el oficio DT‐583‐2019 al comité técnico conteniendo la información de 

la  cuantificación  aproximada  del  costo  de  reparación  de  las  observaciones  levantadas  en  la 

inspección  de  octubre  del  2018  por  el  equipo  técnico  de  la  SAPP,  dando  como  total  L 

12,887,971.61 advirtiendo que sería deducido de la siguiente cuota de repago de la deuda en 

oficio SAPP‐DT‐599‐2019 dirigida a INSEP, sin embargo luego de la visita de este mes no se han 

observado trabajos sin explicación alguna.  

 

 

 

 

 



 

 

3. ETAPA DE OPERACIÓN (sin peaje) 

Cumplimiento de Niveles de Servicio: No aplica, el contrato en su fase de mantenimiento es por 

Estándares de Servicio, de acuerdo con el Supervisor, siempre se cumplió; con las excepciones 

temporales que se  indicaban en su momento. En  la actualidad, y con base a  los  términos del 

contrato,  los estándares del  servicio  ya no  se pueden exigir,  pues han vencido  los plazos del 

mantenimiento. 

 

4. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO. 

El mantenimiento inició el 05 de enero de 2015 en la primera etapa y en la segunda etapa (Gracias 

–Santa Rosa de Copán) comenzó el 02 de mayo de 2015, y el Acta de Recepción Final fue otorgada 

el 30 de abril de 2015. El contrato dice que, a partir de la emisión del acta de recepción final de 

obras, comienzan 4 años de mantenimiento para la primera etapa (Desvío a Yamaranguila –El 

Obispo –San Miguelito –San Juan, que vencieron el 05 de enero de 2019, y 3 años para la segunda 

etapa (Gracias –Santa Rosa de Copán) que finalizaron el 30 del mes de abril 2018. Se aclara que 

el mantenimiento del subtramo El Obispo –San Miguelito comenzó el 24 de febrero de 2015. 

Hubo inicio tardío en el mantenimiento de este tramo. También fue analizado y resuelto por la 

Secretaría General el caso de la finalización aparentemente fuera de plazo para el Tramo Gracias 

–Santa  Rosa de Copán. De  acuerdo  con  el  acta  de  recepción  final  emitida  por  Ficohsa,  hubo 

entrega tardía. Sobre este punto se emitió opinión técnica el 27 de febrero de 2015. 

 

NOTA ESPECIAL 

Estos tramos de la Etapa I y II, se están deteriorando rápidamente después que han vencido los 

plazos de mantenimiento. Urge que el ente correspondiente encuentre una solución para que el 

mantenimiento continúe en la modalidad que garantice la durabilidad de las obras. Lo ideal sería 

la colocación de un pavimento tipo White Topping, como el que se colocó en el tramo San Juan 

– Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAPA III: SAN JUAN –GRACIAS Y GRACIAS –CELAQUE. 

Contratista: CONSTRUCTORA ETERNA S. A. Contrato firmado el 07 de agosto de 2014 

Orden de Inicio 11 de noviembre de 2014, comienzo de los trabajos el 22 de noviembre de 2014 

Empresa Supervisora: SAYBE –SIC. Contrato firmado 30 de septiembre de 2014. 

Periodo del Informe: Al 31 de octubre del 2019 

 

Plazo de Contrato original  134 meses (12 construcción y 120 de mantenimiento)

 
Fecha de Inicio de Obras 

17 de noviembre de 2014 (Orden de Inicio) 
22 de noviembre de 2014 (Inicio real) 

Fecha de Finalización según Adenda No 1* Noviembre 2026

*Copia  de  documentos  de  modificación  de  plazo,  fueron  solicitados  mediante  Oficio  SAPP‐DT‐716‐2015  del  04  de 

diciembre de 2015. Se nos envió una copia de la Adenda No 1 que prorroga el plazo de ejecución de las obras, el cual 
estipula que el contratista cuenta con 23 meses y 25 días para construcción y rehabilitación comenzando 5 días después 
de la orden de inicio.  

 

1. ETAPA DE INICIO 

Detalle de Estado de avance de: 

Liberación de Derecho de Vía:  
Durante este mes no se ha reportado ningún cambio respecto al mes anterior de acuerdo con lo 
informado por el  Fiduciario, hay un  total de 80 escrituras que  ya han  sido  inscritas,  4  tienen 
gravámenes, 1 está en trámite de acta de cancelación; 1 propietario no ha sido localizado. Se 
tiene un total de 12 escrituras que no han sido llevadas al nivel de registro en virtud de tener tres 
tipos  de  problemas:  Cheques  emitidos,  pero  no  cobrados  (4),  hipotecas  (5),  falta  de 
documentación (2), y no localizados (1). 
Esta Información fue la última que se obtuvo por el Abogado quien llevaba los casos, sin embargo, 
posterior  a  esto  no  recibimos más  actualizaciones  por  lo  que  en  los  próximos  días  se  estará 
consultando una información mas reciente de los casos.  
 
1.2  Aprobación de Estudios de Ingeniería y Ambientales:  
Ya están aprobados y se están ejecutando. Fueron aprobados el 20 de enero 2015 
 
1.3 Cierre Financiero:  

Ya ha sido presentado con fecha 1 de febrero de 2016, según Oficio Ficohsa FI‐0162/2016 del 17 

de febrero de 2016. 

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS  

2.1  Sub‐Tramo San Juan –Gracias 

Este tramo está en etapa de mantenimiento por un período de 10 años, la cual comenzó a correr 

desde el 27 de noviembre de 2016, cuando concluyó la etapa contractual de mantenimiento por 

4 años. 

En este tramo se puedo observar que la calzada luce limpia, los drenajes también están limpios, 

se encontró 1 cuadrilla de mantenimiento de derecho de vía. En este tramo se monitorean varios 

sitios de agrietamientos que han sido sellados, tal es el caso de las grietas del km 53, 54, 69, 76, 



 

79 y el 82, transversales la mayoría; y durante esta visita se comprobó que continúan estables, 

sin problemas estructurales.  

Avance de la ejecución física 

Avance a noviembre 2016 (%) 

Observaciones Programado  Ejecutado 

100.00  100.00  Obras entregadas a satisfacción del Contratante  

 

  2.2    Tramo Gracias –Celaque 

Este tramo está en etapa de mantenimiento por un período de 10 años, la cual comenzó a correr 

desde el 27 de noviembre de 2016, cuando concluyó la etapa contractual de mantenimiento por 

4 años. 

 

En la estación 2+300 lado derecho una construcción adyacente ha bloqueado la salida de aguas 

de una alcantarilla, lo que obviamente en algún momento puede crear problemas con la llegada 

de cada invierno, ya que las aguas corren por la cuneta, lo cual no ha sido diseñado así. También 

ha  sido  reportado  un  posible  caso  de  infiltración  hacia  la  calzada,  aguas  subterráneas;  sin 

embargo, solamente ocurre durante las lluvias. Se continúa monitoreando, y el Contratista ha 

enviado al Supervisor un oficio en el que se compromete a solucionar el problema en el caso de 

agravarse.  En  este  tramo  se  monitorea  una  pastilla  agrietada  en  la  estación  4+472; 

comprobándose durante esta inspección que se encuentra estable, sin signos de inestabilidad o 

algún otro tipo de problema. 

 

Avance de la ejecución física 

Avance a noviembre 2016 (%) 

Observaciones Programado  Ejecutado 

100.00  100.00  Obras entregadas a satisfacción del Contratante  
   
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (resumen de todas las etapas) 

  Avance financiero acumulado ambos tramos 
 

 
Descripción 

 
Monto Total de Inversión 

Monto Ejecutado 
Acumulado  

 
 

Observaciones L  % $ %

Etapa I  71,275,785.20  100.00  71,275,785.20  100.00 En garantía por mantenimiento 
 

Etapa II  185,684,553.95  100.00  185,684,553.95  100.00 

Finalizado el mantenimiento y 
caducada la garantía 

Etapa III  434,979,608.94  100.00  434,979,608.94  100.00 En mantenimiento  
Total  691,939,948.09  100.00  691,939,948.09  100.00 Obras finalizadas 

 

4. ETAPA DE OPERACIÓN  

 

 No aplica el cobro de peajes en esta vía. La vía se encuentra en total operación de manera 

gratuita para todos los conductores y usuarios del proyecto. 

 Cumplimiento de Niveles de Servicio:  



 

No aplica, el proyecto  se  rige por mantenimiento por Estándares de Servicio  sin  cobro de 

peajes. 

 Mantenimiento Rutinario y periódico:  

De acuerdo con el contrato el mantenimiento inició el día siguiente a la emisión del Acta de 

Recepción Final del Proyecto, y con una duración de 10 años. Las obras fueron entregadas el 

17  de  noviembre  de  2016.  Por  lo  que  el  proyecto  entró  en  la  etapa  de  10  años  de 

mantenimiento el día siguiente de la entrega al Contratista del Acta de Recepción Final de 

las Obras por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, la cual se otorgó el 27 de noviembre 

de 2016. 

Durante el mantenimiento se ha observado que el Contratista hasta ahora cumple con las 

observaciones realizadas por el Supervisor mensualmente.  

 

5. FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías fueron tomadas durante la visita realizada en conjunto con el equipo de CoST, en la 

cual se le dio especial énfasis a las zonas de su interés.  

 

1. Desvío	a	Yamaranguila	–	El	Obispo	

 

 

El tramo está en general en buen estado, sin embargo, continúan los problemas en los últimos 2 kilómetros; donde se 
detectaron varios corrimientos, al parecer, se trata de aplicación excesiva de asfalto en reparaciones previas y algunos 
casos de laminación debida a defectos de método constructivo. Estos problemas fueron detectados durante la visita del 
mes de marzo, y en la actualidad continúan reparando. Los defectos no interrumpen el paso por el tramo, pero si no se 
atienden podrían ser causa de peligro de accidentes, ya que muchos de ellos ya se han convertido en baches profundos, tal 
como fue advertido en la inspección del mes de marzo de 2019.



 

	
2. El	Obispo	‐San	Miguelito	

 

 

 

 

La señalización horizontal está terminada hasta el km 32+300 
Se utilizaron fotos del periodo anterior, ya que existen las mismas observaciones por atender.  

	
3. San	Miguelito	–	San	Juan	



 

 

 

Se hizo el recorrido junto con el equipo de CoST, y observaron trabajos que recién comienzan en la parte final de este 
tramo, con maquinaria pesada haciendo bacheo, el ingeniero a cargo nos manifestó que harán el tramo completo de atrás 
para adelante.  
4. San	Juan	‐	Gracias	

 

 



 

Este tramo se encuentra en muy buen estado, dado que su calzada de rodadura es de concreto hidráulico. Se encuentran 
áreas de agrietamientos de manera aislada, como las que hay en el km 53, 54, 69, 78, 79 y el 82; una fracción muy pequeña 
con relación al tamaño total del tramo; mismos que ya han sido sellados con asfalto (como se puede ver en las fotos) y 
permanecen estables. Estos agrietamientos se monitorean constantemente tanto por el Contratista como por el Supervisor 
y la SAPP.  
Los miembros de CoST las observaron, y sugirieron hacer un cambio de estas pastillas.  
5. Gracias	–	Celaque	

 

 

Como puede observarse, la calzada se encuentra en buen estado, al igual que los sistemas de drenaje, con excepción del 
problema de la alcantarilla deliberadamente bloqueada por un particular debido a la construcción de una residencial, 
haciendo que las aguas corran por la cuneta. También se puede observar en las fotos la corriente de agua que “nace” por 
debajo de la calzada, no se observa inestabilidad, pero se estará observando de cerca por la supervisión.  

6. Gracias – Santa Rosa de Copán 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


