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                          INFORME DE PROYECTO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 

DIRECCIÓN TECNICA 

 

NOMBRE  DEL  PROYECTO:  DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN,  ADMINISTRACIÓN,  FINANCIAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE 
LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA 
PERIODO DEL INFORME: AL 31 DE AGOSTO DE 2019 
CONCESIONARIO U OPERADOR: CONSORCIO SPS SIGLO XXI 
EMPRESA SUPERVISORA: SAYBE Y ASOCIADOS 
 
 

1. ETAPA DE INICIO 

DETALLE DE ESTADO DE AVANCE DE: 

 

a) LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA: 

 

 OBRA NO. 4 ‐ “AMPLIACIÓN A 6 CARRILES DEL BOULEVARD DEL NORTE, ENTRE EL 

PUENTE SOBRE EL RIO BERMEJO Y LAS CASETAS DE PEAJE”; el derecho de vía fue 

liberado completamente. 

 

 OBRA No.13 – “INTERCAMBIO EN LA  INTERSECCIÓN CON EL SEGUNDO ANILLO 

(INTERCAMBIADOR GALA)”; el derecho de vía fue liberado completamente. 

 

 OBRA  No.5‐  “PUENTE  SOBRE  RÍO  BLANCO  (AMPLIACIÓN  BOULEVARD  DEL 

NORTE)”; el derecho de Vía fue liberado completamente. 

 

 OBRA No. 12 ‐ “REPARACIONES DE PUENTES ACTUALES SOBRE RÍO BLANCO”; no 

se  necesita  libramiento  del  derecho  de  vía  debido  a  que  las  obras  se  ejecutan 

dentro del cauce del rio en una zona libre de invasiones.  

 

 OBRA  No.  9  ‐  “PUENTE  PEATONAL  DEL  IHSS”;  el  derecho  de  Vía  fue  liberado 

completamente. 

 

 OBRA No. 14 – “INTERCAMBIADOR DE OCCIDENTE”; El derecho de Vía fue liberado 

completamente. 
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 OBRA  No.  15  –  “CONSTRUCCIÓN  INTERCAMBIO  EN  INTERSECCIÓN  CON  EL 

ACCESO A SECTOR SANTA MARTHA / LOMAS DEL CARMEN”; El derecho de Vía fue 

liberado completamente. 

 

 OBRA No. 16 – “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO EN LA INTERSECCIÓN CON LA 

27 CALLE” El derecho de vía esta liberada completamente. 

 

 Obra  No.  17.‐  “Completar  los  dos  carriles  faltantes  para  hacer  4  carriles  y 

rehabilitar los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección 

con la salida a la Lima” – En la planificación de la obra por la Alcaldía Municipal se 

previó la construcción de estos dos carriles futuros y se reservó las áreas para su 

construcción por lo que no existe problema de liberación de Derecho de Vía. 

 

 Obra No 18 ‐ “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada” 

El  área  necesaria  para  la  construcción  se  encuentra  dentro  del  cauce  de  la 

quebrada, no existe el problema de liberación del Derecho de Vía. 

 

 Obra No 19 ‐ “Reconstrucción dos carriles Actuales”. – Reconstrucción de una vía 

ya existente, no existe problema de liberación de Derecho de Vía. 

En el resto de las obras que comprende el proyecto se hará el proceso de liberación a medida se 

aprueben  los  cronogramas  de  ejecución  de  las  obras  que  presente  el  Concesionario.  Se  piensa 

utilizar programas que impulsa el Gobierno Central como el de por una vida mejor para familias de 

bajos recursos económicos, para superar el problema de reasentamiento. 

 B)    APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y AMBIENTALES: 

Las Obras aprobadas por parte del Concedente son las siguientes: 

 

 Obra N°4 –“Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte, entre el puente sobre 

el Rio Bermejo y las casetas de peaje”; mediante Acta de aprobación 001 de fecha 

29 enero de 2015. 

 

 Obra  N°13  –  “Intercambio  en  la  Intersección  con  el  Segundo  Anillo 

(Intercambiador Gala)”; mediante Acta de aprobación 002 de fecha 18 de mayo de 

2015. 

 

 Obra N°5 – “Puente sobre Río Blanco (Ampliación Boulevard del Norte)”; mediante 

Acta de aprobación 003 de fecha 18 de mayo de 2015. 
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 Obra N°6 – “Reparaciones  sobre puente Río Blanco – Solución de  retorno  lado 

Norte”; mediante Acta de aprobación 004 de fecha 18 de mayo de 2015. 

 

 Obra N°12 – “Reparaciones de puentes actuales sobre Río Blanco”; mediante Acta 

de aprobación 005 de fecha 18 de mayo de 2015 

 

 Obra Nª7 – “Puente Peatonal en Colonia Fesitranh”; mediante Oficio DM Nª 0566‐

2015 del 19 de agosto de 2015 

 

 Obra Nª8 – “Puente Peatonal en el Palenque”; mediante Oficio DM Nª 0567‐2015 

del 17 de agosto de 2015 

 

 Obra Nª9 – “Puente Peatonal del IHSS”; mediante Oficio DM Nª 0565‐2015 del 20 

de agosto de 2015 

 

 Obra No. 14 – “Construcción del  Intercambio de Occidente”; mediante Acta de 

aprobación 010 de fecha 15 de junio de 2016. 

 

 Obra N°1‐ “Recorrido de libramiento de Ruta 4 – Dos carriles” ‐ Mediante Acta de 

aprobación 010 – de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°2 ‐ “Puente Sobre Río Blanco‐ Ruta 4” ‐ Mediante Acta de aprobación 011 

de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°3 ‐ “Boulevard Los Álamos‐ Ruta 4” – Mediante Acta de aprobación 012 de 

fecha 18 de Julio de 2016.  

 

 Obra N°10 ‐ “Solución Giros en Colonia Tara” – Mediante Acta de aprobación 013 

de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°11‐ “Intercambiador El Zapotal” – Mediante Acta de aprobación 014 de 

fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°15  ‐  “Construcción  Intercambio  en  Intersección Con  el  Acceso  a  Sector 

Santa Martha / Lomas del Carmen” – Mediante Acta de aprobación 015 de fecha 

18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°16  ‐  “Construcción  del  Intercambio  en  la  Intersección  con  la  27  Calle” 

Mediante Acta de aprobación 016 de fecha 18 de Julio de 2016. 
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 Obra N°17 ‐ “Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y rehabilitar 

los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección con la salida 

a la Lima” ‐ Mediante Acta de aprobación 017 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°18 ‐ “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada” 

– Mediante Acta de aprobación 018 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°19 ‐ “Reconstrucción dos carriles Actuales” – Mediante Acta de aprobación 

019 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°20 ‐ “Construcción del  Intercambio en la Intersección del Boulevard del 

Este con la Carretera hacia la Lima” – Mediante Acta de aprobación 020 de fecha 

18 de Julio de 2016.  

 

 Obra N°21‐ “Construcción de Intercambio en la Intersección de la 3ra.  Ave con la 

33 Calle SE” ‐ Mediante Acta de aprobación 021 de fecha 18 de Julio del 2016. 

 

 Obra N°22‐ “Intercambio Intersección 2da Calle (Salida Vieja a la Lima y Desvío EL 

Carmen) – Mediante Acta de aprobación 022 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra  N°23‐  “Recorrido  de  Libramiento  Ruta  4  –  Dos  Carriles  de  retorno”  ‐ 

Mediante Acta de aprobación 023 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

 Obra N°24 ‐ “Puente sobre río Blanco – Ruta 4 – Trocha de carriles de retorno “– 

Acta de aprobación 024 de fecha 18 de Julio de 2016.  

 

C) ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA EMITIDAS POR EL CONCEDENTE: 

 Acta de Recepción Final Obra No. 13  “Intercambio en  la  Intersección  con el 2° 

Anillo (Intercambio Gala); extendida por el Concedente el 17 de abril de 2018. 

 Acta de Recepción Final Obra No. 9 “Puente Peatonal del IHSS”; extendida por el 

Concedente el 17 de julio de 2017. 

 Acta  de  Recepción  Final  Obra  No.  5  “Puente  sobre  Río  Blanco  (Ampliación 

Boulevard del Norte)”; extendida por el Concedente el 02 de junio de 2017. 

 Acta de Recepción Final Obra No. 4–“Ampliación a 6 carriles del Boulevard del 

Norte, entre el puente sobre el Rio Bermejo y las casetas de peaje”; extendida por 

el Concedente el 30 de mayo de 2017. 

 Acta de Recepción Final Obra No. 12 “Reparaciones de puentes actuales sobre Río 

Blanco”; extendida por el Concedente el 01 de diciembre de 2016. 

 Obra  No.14  –  “Construcción  del  Intercambio  de  Occidente”,  Obra  Concluida 

(pendiente extensión del Acta de Recepción) 
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 Obra N°15  ‐  “Construcción  Intercambio  en  Intersección Con  el  Acceso  a  Sector 

Santa Martha / Lomas del Carmen”; Obra Concluida (pendiente extensión del Acta 

de Recepción) 

 Obra N°18 ‐ “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada”, 

Obra Concluida (pendiente extensión del Acta de Recepción) 

 

 

D) CIERRE FINANCIERO 

El  Concesionario  hasta  el  24  de  noviembre  de  2017,  ha  presentado  3  contratos  de 

Financiamiento  con  una  Institución  Financiera  por  un monto  de  L.  1,476,509,940.00  que  es 

equivalente al 80% de la Inversión total de la Concesión relacionado con la deuda, pero no ha 

acreditado el 20% restante que corresponde al aporte de capital de la Concesionaria. 

 



 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4

Monto ejecutado 

a la fecha (Lps.)

Porcentaje 

ejecutado 

4

Ampl iación a 6 carri les Blvd del

norte, entre el puente sobre río

bermejo y las  casetas  de peaje

126613,004.94 94% 6% 119016,224.64 7596,780.30 126613,004.94 100.00%

5
Puente sobre el río blanco (

Ampl iación del  Blvd del  Norte)
18453,473.33 100% 18453,473.33 0 18453,473.33 100.00%

9
Modificación del puente

peatonal  del  IHSS
17754,053.36 100% 17754,053.36 0 17754,053.36 100.00%

12
Reparación de puentes actua les

sobre río blanco
14186,074.82 100% 14186,074.82 0 14186,074.82 100.00%

13

Intercambio en la intersección

con el 2do. Ani l lo (Intercambio

Gala)

211461,841.15 59% 41% 124762,486.28 86699,354.87 211461,841.15 100.00%

14
Construcción del  Intercambio de 

Occidente
142727,590.84 70% 30% 99909,313.59 42818,277.25 142727,590.84 100.00%

15

Construcción Intercambio en 

Intersección con el  Acceso a  

Sector Sta. Martha/ Lomas  del  

Carmen 

77458,767.75 80% 20% 61967,014.20 15491,753.55 77458,767.75 100.00%

20%

18
Boulevard Estadio Ol ímpico – El  

Polvorín – Puente sobre quebrada
16556,030.93 100% 16556,030.93 16556,030.93 100.00%

19
Reconstrucción dos  carri les  

Actuales
28849,673.74 100% 28849,673.74 28849,673.74 100.00%

TOTAL 900184,191.40 294172,312.43 256172,462.96 212379,808.54 47018,864.32 792758,235.51

2867,633.32 2.60%16
Construcción del  Intercambio en 

la  Intersección con la  27 ca l le
110293,589.21 18% 19852,846.06

Monto 

Inversión Año 3 

80%

Monto 

Inversión Año 

4

27166,018.27 100.00%108664,073.06 135830,091.3317

Completar los  dos  carri les  

fa l tantes  para  hacer 4 carri les  y 

rehabi l i tar los  dos  carri les  

exis tentes  entre el  estadio 

Ol ímpico y la  Intersección con la  

sa l ida a  la  Lima

135830,091.33

N° 

Obra
Descripción de la Obras

Monto totales 

de Obras en L

Monto 

Inversión Año 1 

Monto 

Inversión Año 

2 

% de avance 

Programado
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Al mes de agosto 2019 el avance de las Obra en Ejecución para el año 1, año 2, año3 y año 

4 es el siguiente: 

Resumen año 1 de ejecución de obras 

Tiempo transcurrido: 100.00%            Avance Programado: 100.00% 

Tiempo faltante: 0.00%             Avance físico año 01: 100.00% 

 

Resumen año 2 de ejecución de obras 

Tiempo transcurrido: 100.00%            Avance Programado: 100.00% 

Tiempo faltante: 0.00%                         Avance físico año 02: 100.00% 

 

Resumen año 3 de ejecución de obra 

Tiempo Transcurrido:  100.00%                      Avance Programado:  100.00% 

Tiempo faltante:                0.00%                     Avance físico año 03:  100.00% 

  

Resumen año 4 de ejecución de obra 

Tiempo Transcurrido:  83.84%                        Avance Programado:    98.39% 

Tiempo faltante:           16.16%                        Avance físico año 04:   64.62%  

 

 

Comentarios de la Supervisión Externa 

  Se  ha  seguido  trabajando  con  la  definición  de  las  áreas  afectadas,  existen  4  propietarios  en  la 

diagonal que viene del Bulevar SPS‐La Lima hacia  la 27 calle, donde sea  tenido que modificar  la 

geometría de la calle y con ello poder evitar afectar uno de los lotes y minimizar los otros tres. 

Con  la  afectación  del  lote  N.O.  se  ha  tenido  que  incorporar  la  construcción  de  un  muro  de 

mampostería para poder cumplir con lo proyectado. Las afectaciones en el sector Sur‐Oeste han 

sido mínimas y se han resuelto a satisfacción con los propietarios. 

Por otra parte, han existido varias reuniones con las autoridades municipales para la socialización 

de la obra y para escuchar lo que el ordenamiento municipal requiere. Los ingenieros municipales 

han estado haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a las exigencias con los radios de giro de 

las curvas existentes,  los diámetros mínimos de  las tuberías,  la revisión de  las diferentes rutas o 

giros para la verificación de su funcionamiento, la señalización y la iluminación. 

Es de hacer notar que en esta obra se resuelven el 100% de los giros, se tendrán anchos de rodadura 

adecuados, construcción de barreras New‐Jersey para evitar encuentros de tráfico indeseables y los 

sistemas  de  colectores  de  aguas  lluvias  con  todas  las  conexiones,  lo  que  traerá  una  solución 

funcional y atractiva para los usuarios. 

Sobre las obras a ejecutarse para el próximo año, el Concesionario ha procedido a revisar los diseños 

y se han hecho modificaciones en las obras No. 11, Intercambiador El Zapotal y en la obra No. 20, 
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Intercambiador en la Intersección del Bulevar del Este con el Bulevar hacia La Lima, donde lo más 

significativo ha sido el cambio de muro de tierra armada por longitud de puente y la incorporación 

de retornos por debajo de la estructura.   

Comentarios de los Ingenieros a Cargo del Proyecto 

Obras en Construcción: 

Actualmente del cuarto año de ejecución de obras que concluye el 22 de octubre próximo, ya se 

concluyó  la  obra  No.  17  y  la  obra  No.  16  se  inició  su  construcción  pero  esta  fue  detenida  por 

problemas  de  coordinación  con  la  Municipalidad  de  San  Pedro  Sula,  es  necesario  superar  las 

diferencias existentes para poder continuar con esta obra, ya que, de lo contrario el Concesionario 

no podra cumplir con el 18% de avance en la construcción de dicha obra que define el Cronograma 

de ejecución aprobado para el cuarto año de la ejecución del proyecto. 

                  

Obras en Etápa de Mantenimiento: 

En todas las obras se observa que el Concesionario realiza las actividades básicas de mantenimiento 

rutinario, de limpieza de las vias, corte de grama y remoción de maleza. 

En la obra No.4, se remarcó la señalización horizontal atendiedo observaciones de incumplimiento 

advertidas con anterioridad al Concesionario, se obseva un buen funcionamiento en general de la 

vía ampliada. 

En la obra No.5, la estructura del puente ampliada presenta buenas condiciones fisicas tanto en su 

parte superior como en la inferior, no se observa daño alguno en ninguna parte de toda la estructura 

del puente, la ampliación realizada cumple con los requisitos deseados. 

 En la obra No.9, la estrutura del puente se observa en buen estado y cumple con su misión principal 

ya que es transitado continuamente por un número considerable de personas sobre todo las que 

acuden  a  los  servicios  medicos  del  IHSS.  EL  Concesionario  atendió  los  señalamientos  de 

incumplimiento realizadas en el Oficio SAPP‐DT‐385‐2019, reforzando la pintura anticorrosiva del 

puente,  pintando  la  barrera  de  separación  de  carriles  para  evitar  los  cruces  peatonales  bajo  el 

puente y colocando recipientes para la disposición final de la basura. 

En la obra No.12, la función principal de la obra se esta cumpliendo ya que el disepador de energia 

del  rio  según  lo han observado en  las  avenidas  considerables ha  funcionado perfectamente,  las 

condiciones fisicas de toda la estructura construida esta en buenas condiciones, el Concesionario 

realiza  las  labores  de  limpieza  en  el  área  de  la  obra  y  en  los  proximidades  de  la  misma 

periodicamente, sin embargo, no es suficiente pues la presencia de personal de los carwash, que se 

han instalado en el sitio y el derrame de basura de volquetas aguas arriba de la estructura hacen 

que siempre existan acumulaciones de basura en la obra.  

En la obra No.13, se subsanaron los deterioros que se habian producido en la señalización horizontal 

que ameritaban una acción rápida para mantener el nivel de mantenimiento que exije el Contrato 

de Concesión, se observa buen funcionamiento del  intercambiador permitiendo un tráfico fluido 

por toda la vía. 

En  la obra No.14,  se observa que el  intercambiador  funciona bien y  su estructura esta en buen 

estado,  la  circulación  vial  es  fluida,  sin  embargo  se  observa  algunos deterioros  sobre  la  calzada 
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inferior en los tramos que se utiliza el pavimento que ya existia y que fueron incorporados a la obra, 

los cuales a corto plazo necesitaran rehabilitación por parte del Concesionario. Por otra parte aún 

no  se  soluciona  el  problema de  la  construcción  de  la  bajada  o  disipador  en  la  descarga  de  una 

alcantarilla que cruza la via de acceso desde el sector Occidental, situación que derá problemas de 

socavación y aún no se han tomado las medidas de subsanación de incumplimientos de niveles de 

servicio advertidas en el Oficio SAPP‐DT‐385‐2019 

En  la  obra No.15,  ,  se observa que  el  intercambiador  funciona bien  su estructura  esta  en buen 

estado y  la circulación vial es fluida, sin embargo en el extremo Sur‐Este, aún no se construyé el 

acceso al centro comercial que completa la totalidad de la obra. El Concesionario aún no ha tomado 

acciones  para  subsanar  las  obsevaciones  de  incumplimiento  de  niveles  de  servicio  que  se  le 

advirtieron en el Oficio SAPP‐DT‐385‐2019. 

En  la  obra No.17,  de  reciente  conclusión,  se  observa buen  funcionamiento,  las  áreas  verdes,  la 

señalización  vial  y  la  iluminación  de  la  vía  estan  en  buen  estado  cumpliendo  con  los  requisitos 

deseados para una circulación vehicular rápida y eficiente. 

En  la  obra No,18,  el  puente  presenta  buenas  condiciones  estructurales  y  su  funcionamiento  es 

adecuado, sin embargo bajo su estructura aguas arriba y aguas abajo aún se acumulan desechos 

plásticos y basura. El Concesionario realiza las labores de limpieza antes y después de la estructura 

periodicamente,  sin  embargo,  no  es  suficiente,  pues  existen  factores  externos  a  la  obra  que 

arrastran estos elementos continuamente sin ningun control. 

En  la  obra No.19,  de  reciente  conclusión,  se  observa buen  funcionamiento,  las  áreas  verdes,  la 

señalización  vial  y  la  iluminación  de  la  vía  estan  en  buen  estado  cumpliendo  con  los  requisitos 

deseados para una circulación vehicular rápida y eficiente. 

 

Etapa de Operación  

 Cumplimiento de Niveles de Servicio 

Mantenimiento Rutinario y periódico. 

En  las  obras  concluidas  que  ya  se  les  extendió  su  respectiva  acta  de  recepción  final,  el 

Concedente de acuerdo  con  lo establecido en  la Cláusula VI del  Contrato de Concesión, 

solicito a través del Oficio No. DM‐0583/2017 al Concesionario, el respectivo Programa de 

Mantenimiento  para  cada  una  de  las  obras,  el  Concesionario  presentó  los  planes  de 

mantenimiento de las obras No.4, 5, 9, 12 y 13. Dichos planes no fueron aprobados ya que 

existen  diferencias  de  criterios  para  el mantenimiento  de  la  obra  que  ya  se  encontraba 

construida  dentro  del  área  concesionada  que  el  Concesionario  no  quiere  asumir,  sin 

embargo el Concesionario  realiza  las actividades básicas de mantenimiento rutinario,  las 

cuales  de  inmediato  dado  el  corto  tiempo  que  llevan  construidas  las  obras  han  sido 

suficientes.  
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Status de Garantías y Seguros 

Obra en ejecución  Tipo de Póliza  No de Póliza  Vigencia  Observaciones 

Obra N° 04 
Seguro  de Obra 
civil terminada  

42011634 

01‐abr‐2019  Certificado de renovación 

Ampliación a 6 carriles del 
BLV del norte, entre el 
puente sobre el rio bermejo 
y las casetas de peaje 

  
Hasta  
31‐oct.‐2020 

 

*Seguros Ficohsa 

Obras N°5  

Seguro  de Obra 
Civil Terminada 

N°29348099 

25‐oct‐18  Autenticada 

Puente sobre el Rio Blanco 
(Ampliación) 

25‐oct‐19 
 

Seguros Ficohsa 

Obra N°9 

Seguro  de Obra 
civil terminada 

N°29243295 

25‐oct‐18  Autenticada 

Modificación del puente 
peatonal del IHSS 

25‐oct‐19 
 

Seguros Ficohsa 

obra N°12 

Seguro  de Obra 
civil terminada 

N°29405331 

25‐oct‐18  Autenticada 

Reparación de Puentes 
actuales sobre el Rio blanco 

25‐oct‐19 
 

Seguros Ficohsa 

Obra N°13 
Seguro  de Obra 
civil terminada 

N°1000007 

31‐oct‐18 
 AL 

Autenticada 

Intercambiador Gala  31/oct/2019 Seguros Ficohsa 

Intersección con el 2do anillo 

Obra N°14  
intercambio de la carretera 
a occidente Blv del sur 

Seguro  de Obra 
civil terminada 
 
 
 
 
Seguro  de Obra 
Civil Terminada 

No.2001000013
 
 
 
 
No.  
2001000013 

22  – sept  –
2018 
Al 
22/09/2019 
 
 
 
22‐sept‐2019
Al 
22‐sept‐2020
 

Seguros Ficohsa 
 
 
 
Renovación 

 

 
 
Obra N°15 
Intercambio en intersección 
con el acceso a sector Santa 
Martha /Lomas del Carmen  
 
 
 
 
  

Seguro  de Obra 
civil terminada 

No.2001000011

15‐mayo‐
2019 
Al 

31‐oct‐2020 

 
Seguros Ficohsa 
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Obra No.16 
Construcción de Intercambio 
en Intersección de la 27 calle 
 

Todo  riesgo 
Contratista 

RTEC‐
2001004041 

01‐03‐2019 
Al 
01‐03‐2021  

Seguros Ficohsa 

Obra N°17  
Seguro de  Todo 
riesgo 
contratista 
 
 
Seguro  contra 
Incendio o Rayo
 
Seguro  de Obra 
Civil Terminada 

2001002077 
 
 
 
2001011189 
 
 
2001000015 

01‐mayo‐19 

Certificado  de  Renovación 
Banco Ficohsa 
 
 
Banco Ficohsa 
 
 
Banco Ficohsa 

Completar los cuatro carriles 
faltantes para hacer 4 
carriles y rehabilitar los dos 
carriles existentes, entre el 
estadio olímpico y la 
intersección con salida a la 
lima. 

01‐agosto‐19
 
 
 
01‐mayo‐19 
01‐agosto‐19
 
01‐agosto‐19
01‐agosto‐20

Obra N°18  
Construcción Bulevar 
estadio olímpico‐El Polvorín‐ 
puente sobre quebrada 

Seguro  de Obra 
civil terminada 

2001000014 

 

Banco Ficohsa 

20–nov‐2018
AL  
20‐nov‐2019 

 

Obra N°19 

Reconstrucción  Dos  Carriles 

Actuales 

Seguro  de  Todo 

riesgo 

contratista 

 

Seguro  Obra 

Civil Terminada 

26039 

 

 

2001000016 

 

05/06/19 Al 

05/09/19 

 

05/09/19 Al 

05/09/20 

 

Renovación 

Banco Davivienda 

 

Banco Ficohsa 

 

 

Principales Pendientes 

 

 Se debe completar la documentación que garantice la ejecución completa de todas 

las obras para que se dé por aceptado el cierre financiero de todas las Obras. 

 Pendiente  la  construcción de acceso a  la  Plaza  Satélite,  que  fue  afectado  con  la 

construcción de la obra #15, con plazo hasta el 31 de mayo de los corrientes. 

 Que  el  Concedente  Solucione  y  defina  oficialmente  las  responsabilidades  de 

mantenimiento de las obras que ya existían dentro del área concesionada antes de 

la  construcción  de  la  obra  nueva  construida  por  el  Concesionario,  ya  que  estas 

estructuras también necesitan ser atendidas. 
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 Solucionar  con  el  Concesionario  el  problema  de  construcción  del  disipador  de 

energía en la descarga del colector #5 de la obra No.14, para evitar socavaciones 

del terreno natural.  
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