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I. INTRODUCCIÓN. 

A finales de 2020 Honduras fue impactada por dos huracanes, Eta e Iota, 16 de los 18 

departamentos del país fueron afectados, dejando miles de personas damnificadas, más de 86 

mil albergados, millones de personas afectadas, directa e indirectamente por ambos eventos, la 

infraestructura y la agricultura reportaron severos daños. En el Valle de Sula, el impacto de las 

inundaciones fue más catastrófico. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y 

Sísmicos (CENAOS) de la COPECO, reportaba que producto de una vaguada en superficie ubicada 

en el noroccidente del territorio nacional y vientos acelerados del noreste ingresando humedad 

del mar Caribe, generó precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica 

sobre las regiones noroccidental, norte e insular. Sumado a estos eventos naturales, el país 

estaba afectado por dos epidemias, COVID-19 y Dengue. Durante los eventos de ETA e IOTA, la 

tasa de incidencia nacional aumentó a 1122 casos confirmados por 100 000 habitantes. Los 

departamentos con las mayores tasas de mortalidad eran Islas de la Bahía (51), Cortés (49), 

Francisco Morazán (41), Atlántida (37) y Colón (31). La Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés, 

forma parte de esos territorios afectados por las inundaciones y las pandemias, solicitando 

ayuda tanto al interior del país, como al exterior.  

 

En ese sentido, durante la crisis humanitaria provocada por los huracanes ETA e IOTA, a finales 

de 2020, el equipo de El Perro Amarillo (EPA) a través de la Plataforma Gofundme, responden a 

esas solicitudes de ayuda de apoyar a sus compatriotas damnificados/as en Honduras, y se 

comprometen a hacer una colecta vía micro-mecenazgo. El Perro Amarillo (EPA) es un proyecto 

de investigación periodística que apela a la construcción de una ciudadanía crítica y política, cuyo 

objetivo es contribuir al combate de la corrupción y la impunidad en Honduras, desde el ejercicio 

de un periodismo humano e independiente, con capacidad de incidir. 

 

Los fondos fueron transferidos a la cuenta del representante de EPA en Estados Unidos y se 

informó a la plataforma Gofundme y a los donantes, que los fondos serían utilizados para 

intervenir en la aldea “La Libertad” (KM 86 de la Carretera CA-5, municipio de Villanueva, 

departamento de Cortés, Honduras), una comunidad de aproximadamente 30 familias afectadas 

por los huracanes ETA e IOTA. 

 

El presente informe muestra los proyectos prioritarios que han sido seleccionados por la 

Asamblea General de Habitantes de la Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés, dando a conocer 

la Factibilidad Técnica de cada uno de ellos, su garantía técnica, los datos tomados en campo, 

los cálculos realizados para determinar las cantidades de obra en cada uno de los proyectos, las 

recomendaciones para llevar a buen término las obras y los documentos necesarios para realizar 

dichas actividades en orden y con la debida transparencia.  

  



II. ANALISIS DE INFORMACIÓN PREVIA. 

Los documentos enviados por el equipo de El Perro Amarillo, vía electrónica, básicamente 

consistían las cotizaciones realizadas por miembros del Patronato Pro-Mejoramiento de la 

Colonia La Libertad, para dos proyectos. El primer juego de cotizaciones correspondía a la 

Rehabilitación de calles y avenidas, denominadas BALASTRADO DE CALLES, en las que se 

consideraba una longitud total de 1700 metros, con un ancho de sección transversal de calle de 

seis (6.00) metros. También se consideraba el acarreo de material selecto por aparte, mediante 

un convenio verbal con la Alcaldía Municipal de Villanueva, que daría acceso al banco de material 

y llevaría el mismo a la comunidad con equipo propio de la misma. Sólo se realizó la cotización 

a una empresa dedicada a ese tipo de actividades, que no presentaba un diagrama de la sección 

a realizar y tampoco realizaría la re-medición previa de la longitud a realizar. Tampoco 

presentaba una solución a los cruces entre calles y avenidas, lo que resultaría en desagües 

directos a los predios y viviendas existentes. Estos documentos pueden verse en el Anexo No. 5. 

 

El segundo juego de cotizaciones correspondía a la perforación de un pozo y la instalación de 

bomba electrosumergible con su respectivo equipo de automatización. Al igual que las calles, se 

cotizó con una sola empresa para la perforación del pozo y con una sola empresa para la bomba 

y el sistema de automatización. En ambos casos, los datos proporcionados por el Patronato a las 

empresas eran comparativos con respecto a los pozos de agua potable de las colonias cercanas, 

sin tener garantías técnicas en cuanto a la profundidad a perforar, los tipos de suelo presentes 

y los riesgos que se podrían tener al perforar e instalar el equipo en dicho pozo. Se presentan 

los documentos en el Anexo No. 6. 

 

En ambos casos, las cantidades de obra habían sido determinados de manera empírica y basados 

en la experiencia de trabajo de ambas empresas. 

 

III. DESARROLLO DE VISITAS DE CAMPO. 

Debido a las inconsistencias presentadas en las cotizaciones, tanto de rehabilitación de calles, 

como de perforación e instalación de equipo de bombeo y automatización, se hizo necesario 

visitar de manera directa la comunidad de La Libertad, Villanueva, Cortés. Dichas visitas se 

realizaron del día 11 al 13 de septiembre de 2021. Inicialmente se sostuvo una reunión con la 

Junta Directiva del Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia La Libertad, para determinar las 

actividades a llevar a cabo para la realización de los proyectos aprobados por la mayoría de la 

población. Una Asamblea General fue propuesta por el Patronato y desarrollada en el local 

dispuesto para la construcción de un Centro Comunal. La Asamblea fue informada inicialmente 

del motivo de la visita y posteriormente se solicitó a las personas asistentes, representantes de 

cada familia que habita la comunidad, que proporcionaran datos de los proyectos necesarios 

dentro de la misma. La lista de proyectos solicitados es la siguiente: 

a) Sistema de Agua Potable. 

b) Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

c) Rehabilitación de calles y avenidas. 

d) Construcción de Casa o Centro Comunal. 

e) Construcción de Escuela y Kínder. 

f) Construcción de Centro de Salud 



g) Instalación de Alumbrado Público sobre la CA-5. 

h) Limpieza del quinel que se encuentra al oeste de la comunidad. 

Se analizó junto a la Asamblea la prioridad de los proyectos planteados y se llegó al consenso que los 

proyectos priorizados y de posibilidad a corto plazo son: (i) Sistema de Agua Potable, (ii) Rehabilitación 

de calles y avenidas y (iii) Instalación de Alumbrado Público sobre la CA-5. 

De los proyectos NO PRIORIZADOS, el Patronato se comprometió a gestionar posteriormente para 

obtener fondos para su realización, siendo priorizado la limpieza del quinel en la parte oeste, debido a 

que la Rehabilitación de las calles y avenidas sería un proyecto fallido si las inundaciones persisten a 

corto plazo. 

 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS. 

IV.1. CONSIDERACIÓN GENERAL. 

La zona donde se ubica la comunidad de La Libertad, es zona inundable al 100%, quedando 

completamente cubierta bajo el agua durante las Tormentas Tropicales ETA e IOTA a finales del 

año 2020. Todos los proyectos que se realicen en esta zona tienen ese riesgo, sin embargo, y 

como comenta la gente que habita ésta zona y las adyacentes, es una situación que ocurre con 

un periodo estimado entre 20 a 25 años. Para estructuras fijas, como el alumbrado público, el 

riesgo es menor ya que queda elevado. Para el proyecto de la rehabilitación de calles y avenidas, 

el riesgo es sumamente alto, pero a la vez, no hacer el proyecto dejaría en condiciones precarias 

a la comunidad, ya que es cada vez menor el acceso de vehículos proveedores de alimentos y 

otros. Por último, la perforación del pozo e instalación de bomba, el riesgo puede minimizarse 

al elevar las estructuras a nivel de la carretera CA-5, debiendo proteger las mismas contra 

accidentes vehiculares y otros. 

 

IV.2. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

Los dos puntos escogidos para realizar el Estudio de Suelos para elegir la mejor ubicación, están 

al nivel del predio total, siendo completamente inundable. Durante las Tormentas ETA e IOTA 

todo el terreno se inundó, lo que presume que en próximos eventos de igual intensidad volvería 

a ocurrir. La factibilidad técnica de realizar el proyecto es media, y para minimizar ese riesgo, la 

construcción de un muro elevado y su respectivo relleno, puede evitar un daño mayor al equipo 

de bombeo y automatización, garantizando tres años de correcto funcionamiento del equipo de 

bombeo y su equipo de automatización. También deberá construirse una caseta de bloque de 

concreto, para evitar el acceso de personas extrañas al lugar y animales.  

 

IV.3. REHABILITACIÓN DE CALLE Y AVENIDAS. 

Las calles y avenidas de ambos sectores se encuentran en muy mal estado, ya que no se 

construyeron de la manera correcta. Los sectores más bajos presentan inundaciones ante la 

presencia de lluvias, ya que no cuentan con los drenajes necesarios para evacuar el agua de lluvia 

de manera rápida hacia el quinel en la parte sur-oeste de la colonia. (ver fotografías en Anexo 

1). También faltan los accesos de varias calles hacia la carretera CA-5, teniendo los/las habitantes 

de la colonia, realizar recorridos más largos para acceder a la misma. Otro problema es la 



presencia de vegetación abundante sobre las carreteras, lo que provoca almacenamiento de 

lodo y basura que al final se acumula en los predios aledaños. 

La rehabilitación de estas calles y avenidas es necesaria y urgente, ya que algunos predios en la 

zona baja pueden quedar inutilizables para construir. Además, el acceso vehicular es imposible 

actualmente, ya que camiones de carga mediana quedan atascados en los puntos donde hay 

presencia de lodo y vegetación. La factibilidad de realizar esta obra es media, ya que siempre se 

verán afectadas por las inundaciones, lo que puede mitigarse mediante la elevación de la capa 

de relleno a colocar, la construcción de cunetas que garanticen el drenaje de las aguas lluvias 

hacia el quinel y el mantenimiento oportuno por parte de los/las habitantes de la Colonia La 

Libertad. Una duración aproximada de 3 años puede garantizarse al hacer de manera correcta 

esa obra.  

 

IV.4. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CA-5. 

La instalación de alumbrado público en ambos sectores y sobre la carretera CA-5 es urgente, 

según la Asamblea, se han dado casos de asalto e intentos de violación a mujeres jóvenes y niñas 

que transitan la zona por la noche. Esta obra es la que menos riesgo por inundación tiene, ya 

que toda la instalación se realiza sobre el nivel de la carretera CA-5. La obra es factible de 

construir, siempre y cuando el Patronato de la Colonia La Libertad realice las consultas ante la 

ENEE y EEH, para la instalación del transformador, el pago por el consumo (kVA) y la extensión 

de cobertura de la Línea de Transmisión Eléctrica Primaria. La factibilidad técnica de realizar este 

proyecto es alta, ya que, de existir inundaciones, las obras estarán sobre el nivel del agua. La 

duración general de esta obra sobrepasa los 10 años. 

 

V. SOLUCIONES A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS. 

V.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

Actualmente, la mayoría de la población de la comunidad de La Libertad, Villanueva, Cortés, se 

abastecen de 2 pozos existentes en la colonia y que son de carácter privado, apoyando 

económicamente a los dueños de los pozos. Otra parte de la población acarrea el agua en 

recipientes desde las colonias aledañas, siendo las mujeres, niños y niñas las encargadas de 

realizar dicha tarea, aumentando así el trabajo de las mujeres en casa y aumentando el 

porcentaje de deserción escolares en las y los menores en edad escolar.  

La solución definitiva sería el diseño, gestión y construcción de un SISTEMA DE AGUA POTABLE 

completo, que cubriera los 210 predios que comprende los Sectores 1 y 2 de dicha comunidad, 

sin embargo, y por el alto costo que esto representa, la solución inicial, que podría llamarse DE 

EMERGENCIA, consiste en la provisión de un sistema por medio de llaves públicas, en ambos 

sectores de la comunidad. 

El sistema planteado consiste en: 

a) Estudios Geológicos: debido a que la zona es atravesada por dos (2) quíneles de agua 

lluvia, la presencia de agua está casi asegurada, sin embargo, se deben realizar estudios 

de introspección geológica para determinan con certeza la profundidad a la que debe ser 

instalada la bomba electrosumergible, además de conocer los diferentes tipos de suelo 

existentes y determinar las posibles fallas que existen y minimizar esos riesgos antes de 

perforar el pozo. 



b) Perforación de un pozo; con los datos obtenidos de los estudios geológicos, se debe 

contratar una empresa dedicada a la perforación de pozos, teniendo los datos de 

distancia de la columna a perforar, así como los diferentes estratos a encontrar. 

c) Instalación de equipo de bombeo eléctrico, con su respectivo panel de controles 

automatizado. Esto incluye la ampliación de la Línea Primaria de energía eléctrica, 

aproximadamente 279 metros, desde la Estación L.P. hasta la PAI 7 (ver plano de 

alumbrado). Además de la ampliación de la Línea de Transmisión Eléctrica Primaria, se 

debe proveer de un (1) transformador de 25 KVa, para asegurar el correcto 

funcionamiento del equipo de bombeo. Un panel de controles automáticos debe 

acompañar a la bomba electrosumergible, para evitar daños en subidas o bajadas e 

voltaje, así como la elevación y relleno del terreno para minimizar los riesgos por 

inundación, que ocurren con mayor o menor intensidad cada año. Debido a que la 

estructura a construir estará casi a nivel con la carretera CA-5, una caseta de bloque de 

concreto con techo y portón metálico debe proteger toda la inversión. 

d) De existir la posibilidad dentro del presupuesto, la instalación de tanques rotomoldeados 

sería de gran ayuda, ya que el micro sistema funcionaria con almacenamiento provisional 

para que el equipo de bombeo deba encenderse a lapsos menores. Un tanque con 

capacidad de 5000 litros por cada sector (dos en total), serían instalados, y desde ahí, 

colocar tres (3) llaves públicas por cada sector, donde la población se abastecería. 

e) En la parte ADMINISTRATIVA, una Junta de Agua debe ser electa por Asamblea General, 

para que colabore de cerca con el Patronato existente en el tema de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

V.2. REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EXISTENTES. 

El día anterior a la visita, una lluvia fuerte se hizo presente en la zona, lo que provocó inundación 

en la parte Sur-oeste del Sector 2 de la comunidad, presentando serios problemas de acceso 

para las familias que habitan esa zona. Además de eso, los proveedores no se hacen presentes 

a la zona, debido a que sus vehículos quedan atorados en el fango, lo que está provocando 

desabastecimiento a las pulperías locales y por consiguiente a las familias que habitan ese 

sector. 

La solución a este problema consiste en la rehabilitación de calles y avenidas con material selecto 

(balastro), que puede ser acarreado con maquinaria de la Alcaldía Municipal de Villanueva, y que 

fue avalado por el Promotor Evans H. Pérez, a quien se visitó en compañía del Presidente del 

Patronato, Sr. Luis Salvador. Dicho material debe ser acarreado pagando un costo de L. 500 por 

cada viaje, fondos que deben ser pagados en la Alcaldía Municipal de Villanueva, sin que hasta 

el momento se haya presentado el mecanismo de pago.  

La parte correspondiente a la eliminación de capa vegetal, conformación de terracería, relleno 

y compactado, construcción de cunetas de tierra, corresponderá a una empresa contratada para 

tal fin. El total de la longitud de calles y avenidas a rehabilitar en ambos sectores es de 2210 

METROS LINEALES, distribuidos en 564 metros en el Sector 1 y 1646 metros en el Sector 2. Se 

presenta en el Anexo 3, los DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA 

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LA LIBERTAD, VILLANUEVA, CORTÉS, 

con la finalidad de explicar con detalle el tipo de producto esperado durante la rehabilitación 

de las mismas. En el Anexo 3, se presenta el modelo de COTIZACIÓN y los REQUISITOS PARA 



PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN, a solicitar a empresas o contratistas dedicados a éste rubro, 

y que el Patronato de la Colonia La Libertad debe invitar. 

 

 

V.3. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CA-5. 

Para el sistema de alumbrado público, se presenta en el Anexo 4, el plano para la colocación de 

los postes de tendido eléctrico que sostendrán los cables y lámparas necesarias. Un 

transformador de 25 kVA debe ser instalado cerca del sitio de perforación del pozo e instalación 

del equipo de bombeo, mismo que servirá para instalar la ALUMBRADO PÚBLICO. Para esta obra, 

la adquisición de materiales debe hacerse por medio de COTIZACIÓN a tres (3) empresas 

mínimamente, y la contratación de Mano de Obra para la instalación puede hacerse con 

personas que se dedican al rubro dentro de la Colonia La Libertad, para que esos fondos queden 

en la misma. 

 

Tres (3) listados de materiales se presentan en el Anexo 4, para realizar las cotizaciones de 

manera ordenada. El primero se refiere a la extensión de la Línea de Transmisión Eléctrica 

Primaria, el segundo listado es para la instalación de la Línea de Transmisión Secundaria, y, el 

tercer listado es para los materiales necesarios para la conexión del equipo de bombeo de agua 

potable al transformador. 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

Siguiendo el modelo planteado, las recomendaciones se darán por cada obra.  

 

VI.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

a) Contratación de Servicios para realizar los Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos que 

determinaran la distancia de perforación del pozo. En tal sentido, se recomienda la 

contratación del MSc. Geología Mario Murillo Álvarez. Su correo electrónico es: 

murillo.geotec@gmail.com, y su número celular es 9873-7815.  

b) Contratar los servicios de perforación de pozos. Una vez obtenidos los resultados de los 

estudios planteados en el inciso (a), se deben preparar los documentos para realizar las 

cotizaciones para tal actividad (modelo de cotización y descripción de actividades a realizar). 

Existen más de tres compañías o contratistas que se dedican a ese rubro y se encuentran 

ubicadas en el sector del Valle de Sula. El apoyo del Promotor Evans Peréz, de la Alcaldía 

Municipal de Villanueva, Cortés, es importante, ya que puede recomendar esas empresas o 

contratistas que han tenido buen suceso en esa comuna. Su contacto telefónico es 9852-

7528. Existe también la posibilidad de que la ONGD “EL AGUA ES TU PRIORIDAD”, 

coordinado por el Sr. Fernando Ugarte, hijo del actual Alcalde del municipio de Pimienta, 

contribuya con la perforación del pozo y se acordó volver a solicitar su apoyo al tener los 

Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos. El contacto del Sr. Ugarte, el correo electrónico es 

fugarte0419@gmail.com, y su número telefónico es 3368-1047. 

c) Construcción de muro y relleno sobre terreno: una vez terminada la perforación el pozo, se 

debe construir un muro de protección al pozo, con dos propósitos, el primero es elevar el 

nivel del pozo hasta llegar al mismo nivel de la CA-5, teniendo que realizar el relleno 

correspondiente. Dicho plantel debe tener por lo menos 7 metros de ancho x 7 metros de 

mailto:murillo.geotec@gmail.com
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largo. Dentro de la comunidad existe la Mano de Obra Calificada y No Calificada para realizar 

dicha actividad. 

d) Construcción de caseta de protección del equipo de bombeo: una vez terminado el plantel, 

se debe construir una caseta de paredes de bloque de concreto, piso de concreto y techo 

de lámina de zinc, con varios fines. El primero es resguardar el equipo de bombeo, el -

segundo es proteger el equipo de automatización del equipo de bombeo, y, el tercero es 

evitar la entrada de personas ajenas a la Colonia y animales al sitio donde se encuentra el 

equipo. Cabe recalcar que la instalación del sello del pozo debe hacerse hasta que ésta case 

se encuentre terminada (el sello del pozo es parte del contrato con la empresa o contratista 

planteado en el inciso b). 

e) Extensión de Línea de Transmisión Eléctrica Primaria: se debe realizar la cotización y compra 

de materiales eléctricos para la extensión de la línea que llevará la energía eléctrica hasta el 

sitio de perforación e instalación del pozo. Para eso, en el Anexo 2 se presenta la cotización 

necesaria. La Mano de Obra Calificada y No Calificada puede ser contratada en la misma 

Colonia localizando al Sr. José Antonio Pineda (Técnico Electricista), su contacto telefónico 

es 9587-7103. 

f) Compra de equipo de bombeo y equipo de automatización: paralelo a la construcción del 

muro y el plantel, se deben preparar los documentos de cotización para compra e instalación 

del equipo de bombeo y automatización. Una vez seleccionada la empresa que realizará 

dicha instalación, se deben realizar aforos con la empresa o contratista contratado en el 

inciso (b). 

g) Instalación de Tanques de Almacenamiento: si existe la posibilidad económica, la instalación 

de tanque de almacenamiento en cada sector, sería de gran ayuda para el acarreo corto de 

agua a cada familia. Un tanque de 5000 litros por cada sector sería la mejor opción, y desde 

ahí, enviar el agua a llaves públicas dentro de los sectores de la Colonia La Libertad. 

Ya que todas las actividades a realizar en este apartado (Sistema de Agua Potable), se 

encuentran fuera del alcance de ésta consultoría, mi compromiso es realizar los documentos 

necesarios para esas contrataciones posteriormente y sin implicar un costo para EPA o la 

comunidad. 

 

VI.2. REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EXISTENTES. 

a) Presentar Solicitud de apoyo a la Municipalidad: se debe presentar una nota al Alcalde 

Municipal, Dr. Walter Perdomo, para obtener el permiso para la extracción de material de 

relleno necesario para rehabilitar las calles y avenidas de la Colonia La Libertad. Con el apoyo 

del Promotor Evans Pérez, esa nota dará el permiso para extraer el material y la carga del 

mismo para su acarreo del sitio denominado Valle Fresco hacia la Colonia. 

b) Contratación de acarreo de material de relleno: un aproximado de 2 mil metros cúbicos de 

material selecto serán necesarios para la rehabilitación de las calles y avenidas, debiendo 

pagar el acarreo del mismo desde Valle Fresco a la Colonia La Libertad. Aproximadamente 

400 viajes de volqueta son necesarios, según los cálculos de sección transversal y distancia 

de calles y avenidas a rehabilitar. Para tal fin, la Alcaldía Municipal ha recomendado la 

contratación del Sr. Joel Gutiérrez, contratista de transporte de la zona. Su contacto 



telefónico es 9889-5062. IMPORTANTE: debido a que se debe realizar primero el retiro de 

la vegetación y el replanteo de las calles y avenidas, la cantidad de material a trasladar puede 

variar considerablemente, por lo que se recomienda al Patronato la asignación de una 

persona para el conteo de viajes y el pago semanal de dichos viajes por parte del Patronato 

y EPA, bajo el visto buena de esa persona. 

c) Contratación de empresa o contratista para realizar las actividades de DESMONTE EN 

CALLES Y AVENIDAS, MARCADO DE SECCIONES, REHABILITACIÓN DE TRAMOS, 

CONFORMACIÓN TIPO II (PATROL), BALASTADO Y COMPACTACIÓN POR CAPAS, TENDIDO 

DE MATERIAL (ESPESORES: VER DETALLES DE SECCIÓN ADJUNTO) (INCLUYE EL ACARREO DEL 

AGUA), CUNETEADO DE ORILLAS (AMBOS LADOS DE CALLES Y AVENIDAS), RELLENOS EN 

TOPES DE CARRETERAS (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS) y ACARREO DE MATERIAL DE 

DESPERDICIO. Un formato de cotización se presenta en el Anexo 3, junto con las Requisitos 

para presentar Cotización y Los Detalles Constructivos de dichas actividades. 

d) Construcción de cunetas de protección de concreto ciclópeo para cruces entre calles y 

avenidas: con Mano de Obra Calificada y No Calificada dentro de la Colonia, se debe realizar 

la construcción de cunetas de concreto ciclópeo (piedra de rio y concreto 1:2:3), para 

proteger el punto débil de la rehabilitación ejecutada en el inciso (b). Una sección de dicha 

cuneta se puede ver en el Anexo 3. 

e) Formación de Comité de Mantenimiento de Calles y Avenidas: el Patronato Pro-

Mejoramiento de la Colonia debe conformar en Comité que vele porque las calles y avenidas 

de ambos sectores se mantengan en buen estado, revisando la limpieza de las mismas y 

reportando a las personas que habitan la comunidad sobre posibles fallas y correcciones 

menores que se deben realizar para el mantenimiento de la obra. 

 

VI.3. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CA-5. 

a) De acuerdo al Anexo 4 (plano y distancias de cableado), se deben realizar la ampliación 

de la Línea de Transmisión Eléctrica Primaria y la instalación del ALUMBRADO PÚBLICO. 

La primera, para la colocación del transformador que dará energía al pozo y al 

alumbrado, y la segunda, para instalar el cableado y las lámparas necesarias para tal fin. 

Para eso, en el mismo anexo se presentan tres (3) cotizaciones, la primera corresponde 

a la ampliación de la Línea de Transmisión Eléctrica Primaria, la segunda corresponde a 

la instalación del ALUMBRADO PÚBLICO y la tercera es para la conexión entre el nuevo 

transformador y la caseta donde estará el equipo de bombeo y automatización. En el 

mismo Anexo 4 se presentan las tres (3) cotizaciones de manera diferenciada. 

b) Tal y como se planteó en el inciso (e) del apartado para el Sistema de Agua Potable, la 

contratación de la Mano de Obra Calificada y No Calificada puede realizarse con el Sr. 

José Antonio Pineda (Técnico Electricista), su contacto telefónico es 9587-7103, tanto 

para la ampliación de la Línea Primaria como para la instalación de la Línea Secundaria 

y la conexión del trasformador al sitio del pozo, manejando contratos separados. 

c) El Patronato Pro-Mejoramiento deberá generar un mecanismo para el pago de la 

energía eléctrica consumida tanto en el pozo (mediante tarifa diferenciada) como en el 

alumbrado público (tasa por vivienda), manejada por la Tesorería del Patronato y que 

deberá ser utilizada exclusivamente para esos pagos. 

d) RECOMENDACIONES. 



VII. ESTIMADO DE COSTOS DE PROYECTOS. 

Se presenta a continuación un cuadro resumen con el ESTIMADO DE COSTOS por cada uno de los 

proyectos, en ningún caso debe tomarse como el PRESUPUESTO DE OBRAS, ya que este documento 

dependería de las cotizaciones formales que deben ser cumplidas por el Patronato Pro-

Mejoramiento de la Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés. Los costos estimados a continuación 

deben ser tomados como un VALOR COMPARABLE al momento de ejecutar la comparación de costos 

de las cotizaciones. 

  

No. PROYECTO ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL (L.)

ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y 

GEOFISICOS
PUNTO 2 34,000.00              

PERFORACIÓN DE POZO 
(i ) METRO 300 360,000.00           

EQUIPO DE BOMBEO Y 

AUTOMATIZACIÓN
GLOBAL 1 120,000.00           

INSTALACIÓN DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO (INCLUYE LA 

CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y 

LINEAS DE DISTRIBUCIÓN CON 

SUS LLAVES PUBLICAS) 
(i i )

GLOBAL 1 205,000.00           

719,000.00           

ACARREO DE MATERIAL 
(i i i ) VIAJE 400 200,000.00           

DESMONTE EN CALLES Y 

AVENIDAS, MARCADO DE 

SECCIONES, REHABILITACIÓN DE 

TRAMOS, CONFORMACIÓN TIPO 

II (PATROL), BALASTADO Y 

COMPACTACIÓN POR CAPAS, 

TENDIDO DE MATERIAL 

(ESPESORES: VER DETALLES DE 

SECCIÓN ADJUNTO) (INCLUYE EL 

ACARREO DEL AGUA), 

CUNETEADO DE ORILLAS (AMBOS 

LADOS DE CALLES Y AVENIDAS), 

RELLENOS EN TOPES DE 

CARRETERAS (VER DETALLES 

CONSTRUCTIVOS) y ACARREO DE 

MATERIAL DE DESPERDICIO.

METRO 2100 905,900.00           

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN 

CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS
UNIDAD 17 95,700.00              

1,201,600.00        

EXTENSIÓN DE LINEA PRIMARIA METRO 279 164,200.00           

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO
METRO 533 214,500.00           

CONEXIÓN DE SITIO DE POZO 
(IV) GLOBAL 1 188,500.00           

567,200.00           

2,487,800.00        

(iv) ESTE COSTO ESTIMADO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE RETENCIÓN, EL RELLENO Y LA CASETA

SUB TOTAL REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (L.)

SUB TOTAL ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CA-5 (L.)

TOTAL EN LOS TRES (3) PROYECTOS (L.)

3 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CA-5

(ii) SE CONSIDERAN TRES LLAVES PÚBLICAS Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LITROS POR SECTOR. LAS DISTANCIAS ENTRE 

CADA TANQUE Y LAS LLAVES SE ESTIMA EN 250 METROS.

(i) EL VALOR CORRECTO PARA LA CANTIDAD DE METROS A PERFORAR LO DARÁ EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE CADA 

PUNTO

(iii) DEPENDIENDO DE LA GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL EN EL SITIO DE CORTE, LA CANTIDAD DE VIAJES DE MISMO PUEDE AUMENTAR 

CONSIDERABLEMENTE

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

SUB TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE (L.)



ANEXO 1, FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LA LIBERTAD 

 

Acceso Sector No. 2, Calle No. 2, en mal estado. 

 

Avenida No. 4, Sector No. 2 cubierta parcialmente de vegetación. 



 

Calle No. 2, Sector No. 1, sin acceso a CA-5. 

 

Avenida No. 1, Sector No. 1, cubierta parcialmente por vegetación. 

 



ANEXO 2. CROQUIS No. 1. PROPUESTA DE UBICACIÓN DE SITIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS. 

 

 

 

COORDENADAS DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS. 

POZO # UTM  

 X Y 

SECTOR No. 1  

3 394644 1691214 

SECTOR No. 2  

1 394756 1691247 

2 394699 1691369 
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NOMENCLATURA Y REFERENCIAS DEL CROQUIS No. 1. 

COLOR/PUNTO REFERENCIA 

  PUNTOS DE POZOS/LINEA PRIMARIA 

  EJE DE QUÍNEL 

  LÍNEAS BORDES DE CALLE 

"POZO #" PUNTO DE POZO 

"Q" PUNTO DE QUÍNEL 

 

 

 

 

 

  



ANEXO No. 3. CROQUIS No. 2, UBICACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS.  
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NOMENCLATURA Y REFERENCIAS DEL CROQUIS No. 2 

 

COLOR/PUNTO REFERENCIA 

 LÍNEAS BORDES DE CALLE 

 EJE DE QUÍNEL 

 EJE DE MURO (BORDE) 

"T" TOPE DE CALLE 

"M" PUNTOS DE MURO 

"Q" PUNTO DE QUÍNEL 

 

 

 

LONGITUD DE CALLES Y AVENIDAS, REFERENCIA A CROQUIS No. 2. 

 

CALLE O 
AVENIDA 

DE – A  LONGITUD (metros)  

SECTOR No. 1 

AVENIDA No. 1 T4 - T6              96.08  

CALLE No. 1 T3 - T5           209.55  

CALLE No. 2 T1 - T2           258.14  

 SUB - TOTAL           563.77  

   

SECTOR No. 2 

AVENIDA No. 1 T16 - T23              98.57  

AVENIDA No. 2 T7 - T17           140.20  

AVENIDA No. 3 T18 - T24              97.42  

AVENIDA No. 4 T8 - T25           234.08  

CALLE No. 1 T21 - T22           175.76  

CALLE No. 2 T15 - T20           311.15  

CALLE No. 3 T12 - T14           293.51  

CALLE No. 4 T9 - T11           295.54  

 SUB-TOTAL        1,646.23  

   

 TOTAL        2,210.00  

 

  



SECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS A SOLICITAR Y CUNETAS. 

Todas las medidas presentadas son en metros. El ancho de la sección total debe ser de 7 metros, colindando con los terrenos de viviendas o predios. El 

material de relleno será proveído por la Alcaldía Municipal de Villanueva, Cortés, previa aprobación de solicitud de apoyo y la comunidad se encargará 

del traslado. Los cruces entre calles y avenidas se construirán según la sección en página siguiente. La cuneta normal deberá realizarse a lo largo de todas 

las calles, siendo la dirección de desagüe, la línea paralela a las calles, no a las avenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

NTTO=0+015
NTTC=0+030

Material de relleno
Cuneta de concreto

(1:2:3)y piedra de río

3.5000 3.5000

NTN=0.00



DETALLE DE MEDIDAS DE CUNETA (METRO) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE, CON PROPORCIÓN 1:2:3 (CEMENTO:ARENA:GRAVA), COMBINADO CON PIEDRA DE RÍO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 3 

PULGADAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 20 CENTÍMETROS, APOYADO SOBRE TERRENO PREVIAMENTE COMPACTADO. 

 

0.42

0.25

0.20

0.49

0.19

0.20



DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA REHABILITACIÓN DE 

CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LA LIBERTAD, VILLANUEVA, CORTÉS. 

 

1. DESMONTE EN CALLES Y AVENIDAS.  

Se refiere al retiro de toda maleza existente actualmente en las calles y avenidas a trabajar. El 

método con el que se realice depende de la maquinaria con que cuente el Proveedor de 

Servicios. Se prohíbe el uso de productos químicos para tal fin. 

 

2. MARCADO DE SECCIONES. 

Colocación de estacas a ambos lados del camino, sea calle o avenida, para verificar los niveles 

longitudinales de estos, para verificar el correcto drenaje y el nivel de las cunetas. Debe 

realizarse previo a la rehabilitación y posterior a la misma, antes de realizar el tendido del 

material (balastado). La figura a continuación es esquemática. 

 
 

3. REHABILITACIÓN DE TRAMOS. 

Debido a la actividad de desmonte, una cantidad de agujeros de diferente tamaño pueden 

aparecer, lo que deberá ser nivelado con material de balastado, para lograr el nivel de desagüe 

necesario y óptimo. 

 

4. CONFORMACIÓN TIPO II (PATROL). 

Se requiere el uso de motoniveladora (patrol) para esta actividad, puede combinarse con la 

anterior (ver No. 3), para correr niveles entre calles y avenidas. El material a utilizar es el mismo 

a usar en el balastado, compactando el nivel de terracería previo. En ningún momento 

corresponde a las capas de balastado posterior. Ver siguiente actividad. 

 

5. BALASTADO Y COMPACTACIÓN POR CAPAS, TENDIDO DE MATERIAL (ESPESORES: VER 

DETALLES DE SECCIÓN ADJUNTO) (INCLUYE EL ACARREO DEL AGUA). 

Se refiere a la colocación por capas del material de cantera proporcionado por la Alcaldía 

Municipal, a través del Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia La Libertad. Debe realizarse 

en capas no mayores a 15 centímetros de espesor, mediante el tendido con la motoniveladora. 



La compactación de cada capa deberá completarse en el área de la estructura antes de iniciar la 

colocación de la siguiente capa. La cantidad de material que se está colocando no deberá 

exceder la capacidad del equipo de compactación. La distribución de los materiales será tal que 

el material compactado esté libre de material laminado suelto, cavidades, huellas u otras 

imperfecciones. Se operará el equipo de manera que los materiales u otras tierras aterronadas 

se trituren en partículas pequeñas y se incorporen con el resto del material en la capa. Para 

facilitar la compactación y desagüe del terraplén el Proveedor de Servicios deberá mantener 

suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para mantener el terraplén liso, libre 

de huellas. Durante la construcción de terraplenes, las primeras capas se colocarán en los niveles 

inferiores del relleno, y conforme avanza el trabajo las capas se construirán aproximadamente 

paralelas a la superficie de la rasante terminada. El material en las capas no se deberá compactar 

cuando el contenido de humedad sea más de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres 

puntos de porcentaje por debajo del contenido de humedad óptimo, con excepción de los 

materiales sin cohesión, para los que no se pueda obtener un punto óptimo de humedad y los 

que puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la lubricación de las 

partículas y que permitan la debida compactación. Si el material está demasiado húmedo o 

demasiado seco, el trabajo de compactación en todas las partes del terraplén así afectado, se 

demorará hasta que el material haya sido secado o regado como sea necesario, hasta que la 

densidad de compactación y contenido de humedad sea uniforme en toda la capa para la clase 

de material en uso; se deberá humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, 

si es necesario, para conseguir el resultado deseado. El riego se deberá hacer con un camión 

regador, distribuidores a presión, u otro equipo que distribuya el agua eficientemente. En los 

Anexos #1 y #2 se pueden encontrar los detalles de distancias de calles y avenidas, al igual que 

la sección a utilizar en la ejecución de las obras. 

 

 

6. CUNETEADO DE ORILLAS (AMBOS LADOS DE CALLES Y AVENIDAS) 

Se realizará al mismo tiempo que el tendido de material y compactado por capas, siguiendo las 

mismas reglas planteadas en el ítem anterior. Las cunetas son las zanjas que se construyen a los 

lados del camino y sirven para captar y hacer salir las aguas que producto de las lluvias caen 

sobre el camino. En ningún momento se refiere a las cunetas protegidas con concreto que se 

realizaran en los cruces entre calles y avenidas. 

 

7. RELLENOS EN TOPES DE CARRETERAS.  

Se debe realizar un relleno, cumpliendo las normas de compactado planteadas en el ítem (5), 

para dar acceso a la carretera CA-5, en la Calle 2 del Sector #1, y en las calles #3 y #4 del Sector 

#2 de la Colonia. La medida longitudinal del relleno es de 15 metros y la sección igual al resto 

de la rehabilitación general. Ver Anexo No. 1. 

 

8. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. 

Todo material sobrante de la rehabilitación de calles y avenidas deberá ser retirado de la zona 

de la Colonia La Libertad con camiones o volquetas propiedad del Proveedor de Servicios y 

colocada en sitios adecuados de acuerdo a las normas de la Alcaldía Municipal de Villanueva. 



FORMATO / SOLICITUD DE APOYO 

 

Estimado Alcalde Municipal de Villanueva, Cortés, Dr. Walter Perdomo, nosotros y nosotras, 

habitantes de la comunidad de La Libertad, Kilómetro 86, Villanueva, Cortés, hacemos de 

su conocimiento que somos beneficiados con fondos de la Plataforma GOFUNDME 

manejados en Honduras por el proyecto de investigación periodística El Perro Amarillo 

(EPA), para la Rehabilitación de calles y avenidas dentro de nuestra comunidad, afectadas 

a finales del año 2020 por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA. 

Por lo anterior, en representación de la Asamblea General de habitantes de la comunidad, 

y en representación del Patronato Pro Mejoramiento de la Colonia La Libertad, 

SOLICITAMOS a usted el apoyo de la Alcaldía Municipal, consistente en la contribución del 

material de relleno necesario para la rehabilitación de los 2210 metros lineales de calles y 

avenidas dentro de los dos sectores que conforman la comunidad.  

Lo solicitado a la Alcaldía Municipal de Villanueva corresponde al CORTE y CARGA del 

material necesario para la rehabilitación de las calles y avenidas de la comunidad, mientras 

el Patronato de la misma, se compromete, con los fondos de la Plataforma GOFUNDME, a 

pagar lo referente al acarreo (transporte) del material desde el sitio conocido como Valle 

Fresco hasta La Libertad, Kilómetro 86. 

Esperando una respuesta afirmativa a nuestra solicitud. 

Me suscribo de usted. 

 

Atentamente. 

 

 

Luis Salvador 

Presidente del Patronato Pro Mejoramiento 

Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés 

 

 

  



FORMATO/REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN. 

 

1. Leer detenidamente el documento llamado “DETALLES CONSTRUCTIVOS DE 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA 

COLONIA LA LIBERTAD, VILLANUEVA, CORTÉS. Ese mismo documento debe 

firmarse en cada hoja, dando a entender que están de acuerdo con lo que ahí se 

solicita. 

 

2. Llenar la hoja llamada “COTIZACIÓN DE SERVICIOS”, sin dejar espacios en blanco, y 

al final firmar y sellar. Debe llenarse a mano, con lápiz de color azul o negro. 

 

3. Al momento de devolver los documentos al Patronato Pro-Mejoramiento de la 

Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés, debe remitirse formalmente. Una copia de 

la Remisión de la Cotización deber ser guardada por el oferente. 

 

4. Debe cumplir con los tiempos de entrega estipulados en la hoja de cotización, con 

un máximo de cinco (5) días hábiles para presentar la COTIZACIÓN DE SERVICIOS. 

 

5. Cualquier aclaración comunicarse con Marlon Gómez Mass al 9998-7343 o 8751-

6192, antes de finalizar los cinco (5) días hábiles para entregar la COTIZACIÓN DE 

SERVICIOS. 

 

6. Entregar es un sobre sellado con la rotulación COTIZACIÓN DE SERVICIOS PARA 

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LA LIBERTAD, 

VILLANUEVA, CORTÉS, con atención al Presidente del Patronato Pro-Mejoramiento 

de la Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés, Sr. LUIS SALVADOR 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Luis Salvador 

Presidente del Patronato Pro-Mejoramiento 

Colonia La Libertad, Villanueva, Cortés 

 



 

  



ANEXO 4. CROQUIS No. 3, PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CA-5. 
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NOMENCLATURA Y REFERENCIAS DEL CROQUIS No. 3. 

COLOR/PUNTO REFERENCIA 

 EJE DE CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 EJE DE QUÍNEL 

 EJE DE MURO (BORDE) 

"PAI" POSTE A INSTALAR 

"L.P." LÍNEA PRIMARIA 

"T.S." TRANSFORMADOR SECUNDARIO EXISTENTE 

"T.S.2" TRANSFORMADOR SECUNDARIO A INSTALAR 

"M" PUNTOS DE MURO 

"Q" PUNTO DE QUÍNEL 

 

LONGITUD DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REFERENCIA A CROQUIS No. 3. 

PUNTOS DISTANCIA 
(m.) 

SOBRE CALLE: 
DE: A: 

  EXTENSIÓN LÍNEA PRIMARIA 

L.P. PAI 7 279.00 CA-5 

SUB - TOTAL 279.00 

CIRCUITO No. 1 

T.S. PAI 1 55.36 CALLE 2, SECTOR 1 

SUB - TOTAL 55.36 

CIRCUITO No. 2 

PAI 1  PAI 2 55.36 CALLE 2, SECTOR 1 

PAI 2 PAI 3 50.00 CA - 5 

PAI 2  PAI 4 46.62 CA - 5 

PAI 4 PAI 5 44.00 CA - 5 

PAI 5 PAI 6 44.00 CA - 6 

PAI 6 PAI 7 44.00 CA - 7 

SUB - TOTAL 283.98 

CIRCUITO No. 3 

PAI 7 PAI 8 38.85 CA - 8 

PAI 8 PAI 9 51.38 CA - 9 

PAI 9 PAI 10 51.66 CA - 10 

PAI 10 PAI 11 51.66 CA - 11 

SUB - TOTAL 193.55 

    

TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO 532.89 

TOTAL EXTENSIÓN LÍNEA PRIMARIA 279.00 

 



COTIZACIONES PARA MATERIALES ELECTRICOS. 

 



 

  



 

  



ANEXO No. 5. COTIZACIONES PARA ANÁLISIS PREVIO. CALLES Y AVENIDAS 

COTIZACIÓN PARA TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO DE CALLES  Y AVENIDAS. 

 

  



PORTADA DE COTIZACIONES PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS. 

 

  



COTIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (HOJA 1/4) 

 

  



COTIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (HOJA 2/4) 

 

  



COTIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (HOJA 3/4) 

 

  



COTIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (HOJA 4/4) 

 

  



ANEXO No. 6. COTIZACIONES PARA ANÁLISIS PREVIO. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

COTIZACIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZO 

 

  



COTIZACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO (HOJA 1/2) 

 

 

 



COTIZACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO (HOJA 2/2) 

 

 


