
INFORME MENSUAL DE PROYECTO JUNIO DEL 2021 

GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “La Lima, Mi Ciudad Está en Desarrollo” 

PERIODO DEL INFORME: Al 30 DE JUNIO DEL 2021 

CONCESIONARIO: Consorcio Milenio  

 

ENTE SUPERVISOR Y CONCEDENTE: Municipalidad de La Lima 

 

Las obras fueron ejecutadas mediante el Contrato de Diseño, Financiamiento, Construcción, 

Mantenimiento y Transferencia de Obras Públicas de Infraestructura Vial, suscrito entre la Comisión 

para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), Banca Financiera Comercial 

Hondureña, S.A. (BANCO FICOHSA) y el CONSORCIO MILENIO S.A. de C.V. El proyecto consiste en 

6.317 km de calles, que fueron pavimentadas, distribuidos en varios tramos dentro de los límites 

urbanos de la ciudad de La Lima.  

Fecha de firma de contrato  02 de marzo del 2017 

Plazo para Ejecución de Obras según nuevo PEO 6 meses 12 días (según oficio CM58-17 del 13 de 
septiembre del 2017) 

 
Fecha de Inicio de actividades  

 
18 de agosto de 2017 (Según acreditación de La Alcaldía) 

Fecha real de Finalización de Obras  22 de marzo 2018  

Fecha contractual de Finalización de Obras 31 de agosto 2018 

Inversión  L. 70,000,000.00  

Modificación, Adenda No 1 24 de enero de 2018 

 

1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS CALLES DEL PROYECTO LA LIMA MI CIUDAD ESTÁ EN DESARROLLO 

CONCESIONARIO: CONSORCIO MILENIO 

A.9, A.10 & A.11, Sitraterco 

A.3, A.4 & A.5, La Paz 

A.8 Colonia Oro Verde  

A.6 & A.7,  

Colonia Sula Centro 

A.12, Colonia Los 

Pinos   

A.13, Colonia Tela   

A.1, A.2, Libramiento Texaco   



1.1 Aprobación de Estudios de Ingeniería y Ambientales: Estudios de ingeniería ya fueron 
aprobados y ejecutados.  
 

1.2 Cierre Financiero: Cierre Financiero fue acreditado satisfactoriamente por El Concesionario, y 

ejecutado totalmente en su fase de construcción. 

2.  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

Las obras de construcción consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de 13 calles, 

localizadas convenientemente en distintas zonas de la ciudad, de manera que sirven a importantes 

y concentrados flujos de usuarios. Estas obras incluyen bordillos, drenajes, aceras, y señalización.  

 

Las calles que fueron pavimentadas se detallan a continuación: 

No 
Descripción 

Longitud 
(ml) 

 
% Ejecutado 

1 Pavimentación libramiento de equipo pesado Texaco-Cementerio A.1 746.00 100 

2 Pavimentación de conector paso de libramiento salida principal A.2 148.00 100 

3 Pavimentación calle campo de futbol la Cusuca, La Paz A.3 215.00 100 

4 Pavimentación calle Esc. Manuel Jesús Valencia Col. La Paz A.4 714.00 100 

5 Pavimentación calle salida interurbanos Col. La Paz A.5 249.00 100 

6 Pavimentación colonia Sula-Centro sector norte A.6 482.40 100 

7 Pavimentación colonia Sula-Centro sector sur A.7 504.52 100 

8 Boulevard colonia Oro Verde A.8 1050.00 100 

9 Pavimentación calle de Sitraterco a La Mesa A.9 655.34 100 

10 Conector de obra A.9 con A.11 114.89 100 

11 Boulevard Casa de la Cultura A.11 340.20 100 

12 Libramiento Chulavista, Los Pinos A.12  394.67 100 

13 Pavimentación calles Col. Tela A.13 703.00 100 

 Total 6,317.02 100 

 

3.  CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

Durante la última inspección que se ha podido realizar, que corresponde al 15 de enero de 2021, 

del proyecto “La Lima, mi Ciudad está en Desarrollo”, se inspeccionó cada una de las calles que 

comprende el proyecto, encontrándose estructuralmente sin ningún problema, y con la señalización 

vertical y horizontal dentro de los parámetros del contrato. 

 

Con fecha 27 de enero de 2020, mediante el Oficio SAPP-DT-047-2020, la SAPP le envió al 

Concesionario del proyecto, Consorcio Milenio una Notificación de Parámetro de Condición 

Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-2020, mediante la cual se le notificaron incumplimientos que 

se calificaron como Niveles de Servicio, aunque los mismos no están establecidos en el contrato 

como “Niveles de Servicio”, sin embargo, están relacionados con los niveles de servicio que 

establece el contrato, requerimientos del Anexo I, Sección 1, Apéndices 1 al 6. Dichos 

incumplimientos son los siguientes: 



Ítem Defecto no admitido Calle No 
 

ml Plazo (días) 

1 

Tapaderas de Pozo de Inspección en mal 
estado, deben ser remplazadas Calle A-8, Colonia Oro Verde 4 - 35 

2 Cunetas sucias, azolvadas, Ambas trochas Calle A-8, Colonia Oro Verde - - 10 

3 Mediana con maleza alta Calle A-8, Colonia Oro Verde - 500.00 10 

4 

Tapadera de pozo de inspección en mal 
estado Calle A3, Colonia La Paz 1 - 35 

5 

Tapadera de pozo de inspección en mal 
estado Calle A-6, Colonia Sula Centro 1 - 

35 
 

6 Tapadera de caja de registro en mal estado Calle A-6 Colonia Sula Centro 1 - 35 

7 Promontorio de tierra en la calzada Calle A-6 Colonia Sula Centro 1 - 10 

 

Con fecha 09 de marzo de 2020 el Concesionario envió a la SAPP el Oficio CM12-2020 del 09 de 

marzo de 2020, mediante el cual solicitaron una ampliación de 45 días para cumplir con la reposición 

de dichos elementos, aduciendo que el proveedor les entregó estos con medidas erróneas, por lo 

que no se pudieron instalar, y requerían el nuevo plazo para la fabricación de los elementos 

correctos. Posteriormente, y con fecha 15 de marzo de 2020 el Gobierno de la República decretó la 

suspensión de garantías constitucionales con restricción de garantías constitucionales a nivel nacional, 

relativa a los artículos 69, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 mediante el Decreto Ejecutivo No PCM-021-2020, 

situación que interrumpió las actividades de mantenimiento de la concesión, así como la fabricación 

de los elementos solicitados. 

 

Con fecha 11 de mayo de 2020 mediante Oficio CM22-20, recibido vía correo electrónico, se nos 

solicitó ampliación de plazos para la ejecución de actividades de mantenimiento instruidas mediante 

el Oficio SAPP-DT-047-2020 del 27/01/2020, y la Notificación de Parámetro de Condición 

Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-2020 de la misma fecha, la cual fue contestada mediante el 

Oficio SAPP-201-2020 del 26 de mayo de los corrientes, mediante el cual se otorgaron 41 días 

calendario para ejecutar los trabajos reclamados, contados a partir de la fecha en que legalmente 

el Concesionario esté habilitado para reanudar las actividades de mantenimiento. En este mismo 

Oficio también se les indicaba que dicha ampliación de plazo se otorgaba sin perjuicio de las posibles 

responsabilidades por haber presentados la solicitud de ampliación de manera tardía.  

 

No obstante, a la fecha de la última inspección, las calles se encontraron en condiciones aceptables 

de limpieza y demás Niveles de Servicio.  No se encontraron baches ni ningún otro defecto, excepto 

por los casos en que por las lluvias el tráfico de las calles de tierra que se interconectan con el 

proyecto, le dejan huellas con marcas lodosas. La etapa de mantenimiento de este proyecto 

comenzó el 23 de marzo de 2018 y finalizará en el 22 de marzo de 2034.  

 

Comentarios del Supervisor: 

No se cuenta con un Supervisor contratado para esta etapa, dado que las actividades de 

mantenimiento se limitan más que todo a limpieza, y seria oneroso tener una empresa supervisora 

para una actividad que no es compleja, según lo manifestado por el Estructurador del proyecto. Sin 

embargo, tal como lo manda el Contrato la SAPP se encarga de la evaluación de los Niveles de 



Servicio del mantenimiento de manera mensual, mediante las visitas mensuales con el fin de 

verificar su estado; visitas que no han podido realizarse en virtud de la emergencia nacional 

decretada por gobierno.  

 

En vista que el Proyecto fue pavimentado con concreto hidráulico, el cual ofrece una superficie de 

alta resistencia y durabilidad; hasta ahora no se encuentran baches, ni agrietamientos, ni ningún 

otro defecto o daños de ningún tipo.  

 

4. COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE LAS CALLES Y SUS ELEMENTOS  

 

El proyecto se encuentra en proceso de terminación anticipada, y dadas las limitaciones de 

capacidad de movilización por los riesgos de la pandemia Covid-19, la supervisión del proyecto está 

a cargo del personal de la oficina de ingeniería de la municipalidad de La Lima. Realmente las 

posibilidades de un daño son menores, ya que el tránsito vehicular en el proyecto es de muy baja 

intensidad.  

 

Después de las tormentas ETA y IOTA se hizo una revisión gráfica de los medios de comunicación, y 

se encontraron fotografías que pertenecen a algunas de las calles del proyecto, y que claramente se 

ve que se inundaron, el totalmente razonable pensar que todas las calles del proyecto se hayan 

inundado, ya que se ubican a ambos lados del Río Chamelecón, y prácticamente a la misma elevación 

del terreno, y el río desbordó totalmente sus aguas e inundó completamente La Lima. 

 

5. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL PERÍODO  

 

No existen hechos relevantes a la fecha. El proyecto continua en proceso de terminación anticipada 

 

6. ESTATUS DE GARANTÍAS Y SEGUROS 

No. Descripción No.  Emisión Vencimiento Estado 

1 
Cumplimiento de contrato (Etapa de 
construcción) 1669017 02/03/2017 30/05/2018 

Vencida sin necesidad 
de renovación 

2 
Garantía por calidad de obras del 
Mantenimiento Anual 2191520 22/03/2020 22/03/2021 Vigente¹  

3 
Cumplimiento Fiel Cumplimiento de 
contrato (Etapa de mantenimiento) 1843318 30/05/2020 30/05/2021 Vigente 

4 Seguro Todo Riesgo de Contratista    1468116 28/06/2017 
 

28/06/2018 

 Vencida sin necesidad 
de renovación 

5 Seguro de Responsabilidad Civil 2001001100 28/06/2020 28/06/2021 Vigente 

6 Seguro Obra Civil Terminada 2001000012 

28/06/20

20 28/062021 Vigente 

*Garantía 1843318, retrasada su entrega en virtud de las limitaciones de la emergencia nacional Covid-19.  
¹El 25 de febrero de 2021 se envió el Oficio SAPP-142-2021, a fin de solicitar su renovación oportuna 

 
 

 
 



7. EXPEDIENTES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TÉCNICAS  
 
Ninguno. 
 

8. PRINCIPALES PENDIENTES 
 

8.1 Niveles de Servicio 
Actividades de mantenimiento instruidas mediante el Oficio SAPP-DT-047-2020 del 27/01/2020, 

y la Notificación de Parámetro de Condición Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-2020 de la 

misma fecha, las que no ha sido cumplidas en virtud de las circunstancias que se explican en el 

Numeral 3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. 

 
8.2 Inventario de bienes 
No se ha podido verificar el inventario de bienes que se entrega anualmente por el 

Concesionario. 

 
9. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DEL PROYECTO AL MES DE FEBRERO DE 2020 

 
Aparte de una visita general de enero de 2021, no se han podido realizar las inspecciones detalladas 
de campo, debido a las limitaciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19, por lo que se adjuntan 
las fotografías de la última inspección realizada al proyecto, la que corresponde al 15 de enero de 2020, 
antes de la declaración de emergencia nacional por la pandemia. No obstante, el proyecto cuenta con 
la supervisión del personal de Ingeniería de la municipalidad de La Lima. 
 

   

   



   
Tapaderas de pozos de inspección que deberán ser reemplazadas. Solamente una es la más dañada, sin 
embargo no se ubica sobre la calzada, sino en un retorno de mediana. Ya se había instruído su reemplazo 
mediante la Notificación de Parámetro de Condición Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-2020, antes 

de la actual emergencia sanitaria, la cual interrumpió el proceso. 

   

   

   
En la calle Oro Verde se encontraron varias tapaderas en mal estado, que se deben reemplazar. 
También se encontraron cunetas sucias, como se puede ver en la fotografía, igual en otras calles, como 
se muestra en las fotografías más adelante. Ya se están preparando la Notificaciones de Parámetro de 
Condición Insuficiente, para ordenar las subsananciones respectivas. 

   



   

   
Otra tapa de pozo de inspección que deberá ser reemplazada, sin embargo no constituy peligro de falla 
inminente. Ya se había instruído su reemplazo mediante la Notificación de Parámetro de Condición 
Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-2020, antes de la actual emergencia sanitaria, la cual interrumpió el 
proceso. 

   

   

   



   

   
Tapadera de pozo de inspeción y tapa de caja de registro que deben ser reeplazadas. Ya se había instruído 
su reemplazo mediante la Notificación de Parámetro de Condición Insuficiente No PCI No SAPP-001-01-

2020, antes de la actual emergencia sanitaria, la cual interrumpió el proceso. 

   

   
La condición superficial cumple, los niveles de servicio, aunque no se nota que lo hacen de manera tan frecuente. 
el equipo de limpieza no se encontró laborando durante la visita del 15 de enero de 2020.  

 

 

 

 


