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r.*.J REPÚBLIGA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

unidad de Recepción y Distribución de Documentos del circuito civil' Mercantil y

del Tránsito del estado Vargas

Maiquetia' 1 de Marzo de 2017

206o Y 158o

: WP12-S -2017 -000258

: WP1 2 3-2017-000258

EL FUNCIONARIo ?.E Un UNIDAD

En ra unidad de Recepción y Distribución de Documentos der circuito

Judicial civil, Mercantil y der Tránsito der estado Vargas Maiquetia en la fecha de

hoy 1 de Marzo de 2olTsiendo ras 2'.52pM, se ha recibido de el asunto al cual

se asignó et número wP1 z-s-2017-000258' sE REclBló sollclTuD DE

rNspEccróN JuDlctAL, 
'RE'ENTADA 

PoR LA AB..ADA MARIA JosÉ

MTLLAN, rNscRlTA EN EL INPREAB..AD. BAJ. EL N'237 '522' AP.DERADA

JUDICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA' CONSTANTE

DE srE-TE (07) Foltos urtlrs Y ANExos coNSTANTEs DE TREINTA Y

CINCO (35) FOLlos UTILES'-

T

...i.,

ASUNTO PRINCIPAL

ASUNTO

W,

DISTRIBUIDO AL JUZGADO:
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Cerencia General de Litigio

Ci udada no
wEZ D|STRIBUIDOR DE
DEL C|RCU|TO JUDICIAL
CARACAS
Su Despacho.-

Ref: AEROPUERTO TNTERNACTONAL DE MAteUETtA

Caracas,

MUNlCtPto EJECUTOR DE MEDTDAS
CIVIL DEL ÁNTN METROPOLITANA DE

NOSOtTOS, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, titUIAr dC IA
cédula de ldentidad No 15.5 73.07 4, inscrito en e¡ Instituto de
Previsión social del Abogado bajo el No r42.3g2 y de este domicilio,
con el carácter de Gerente General de Litigio de la procuraduría
General de la República, de acuerdo con la designación y las
atribuciones conferidas en las Resoluciones Nros.00g/2015 y
010/2015 respectivamente, ambas de fecha 27 de enero de 2015,
publicadas en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N" 40.589 de fech a 27 de enero de 2oL5; V fas abogadas
RAMONA DEL CARMEN CHACÓN ARIAS, MARIANELLA
VELASQUEZ MARCANO, ADELAIDA GUTIÉnneZ y MARíA JOSE
MILLÁN titulares de las cédulas de identidad No. v-5.344.OL5, V-
10.305.582, v-L7.64L.667 y v-L5.6L5 .4g4 inpreabogado Nos.
63'72o' 44'968, 154.608 y 237.522 respectivamente actuando
con el carácter de abogadas sustitutas del ciudadano procurador
General de la República, según se evidencia en oficio poder que se
consigna al presente escrito marcado con la letra,A,, acudimos ante
su competente autoridad, de conformidad con lo previsto en el
artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuelal en concordancia con lo establecido en los artículos 2, g
numeral T,76 y L07 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
fa Procuraduría General de la República2, los artículos 1.428 y I.42g
del código civil venezolano y el artículo 938 código de procedimiento

-

I vid Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N." 5.908 Extraor.dinar.io, cle fecha Lg cle febrero cle 2009.2 vid Gaceta oficial de la República Bolivaliana de Venezuela No. 6.220 Extraordinario, cle fecha l5 de marzo cle 2016. 
1

.-/'w
trd

i*. i",
"t*

'il'

ü,

$.'

il.
ii.,i

''F'

'iir"

'i..

i:i ,

,$

,I
il'
I

i



r,ij' éf,
O

Procuradu¡ía General de la República

Gerencia General de Litigio
BOLíVAR', cuyas espec¡ficaciones de las obras Ubicada en las

diversas instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Parroquia Urimare. Municipio Vargas. Estado Vargas, que se detallan

en la clausula ldel contrato que se anexa marcado con la letra "B".

CAPÍTULO I
DE LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURíA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece
en su artículo 247 que la Procuraduría General de la República es el

órgano con rango constitucional encargado de asesorar, defender y

representar, tanto judicial como extrajudicialmente, los bienes,

derechos e intereses patrimoniales de la República. Por su parte, el

citado Decreto, establece en su artícu lo 2,lo siguiente:

"Artículo 2. En ejercicio de |as potestades que Ie confiere Ia
Constitución de Ia República Bolivariana de Venezuela, son
competencias exclusivas de la Procuraduría General de la Repúblíca
asesorar iurídicamente a los órganos del Poder Púbtico Nac,ionat y
eiercer Ia defensa y representación judicial y extrajudicial de
los derechos, bienes e intereses patrimoniares de ta
República, tanto a nivel nacional como internacional
Las potestades y competencias de representación y defensa previstas
en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o
funcionario del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución
otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República."

"Altículo. 9 Es competencia de la Procuraduría General de la
República.

1,' Representar y defender judicial y extrajudicialmente la
afectación directa o indirecta de |os derechos e intereses
patrimoniales de Ia República, tanto nacionar camo
internacionalmente.

En concordancia con lo artículo 107 ejusdem que establece:

"Artículo 1,O7. El Procurador o Procuradora de ta Repúbtica puede
intervenir en aquellos juicios en los qLte, si bien ta República no es
parte, son afectados directamente o indirectamente |os derechos,
bienes e intereses patrimoniales de Ia República."
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Procuraduría Gene¡al de la RePúl¡lica

Gerencia General de Litigio
Civil, ocurro ante usted a los fines de solicitar lo siguiente: Entre la

República Bolivar¡ana de Venezuela, por órgano del entonces

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE TRASPORTE Y OBRAS

PÚBLTCAS, hoy MINISTER|O DEL PODER POPULAR DE OBRAS

PUBLICAS y como ente contratante y ejecutor el INSTITUTO

AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUET|A,

suscribió con Ia CONSTRUCTORA NOBERTO ODERBRECHT,

constituida según las leyes de la República Federativa de Brasil, con

sede en la ciudad de Rio de Janeiro -RJ- en praia de Botafogo No. 300,
Piso 11, inscrita en el CNPJ bajo el No. 15.102.288/00001-82, con
estatuto social consolidado en fecha 28 de octubre de 2003,
debidamente registrado en la Junta Comercial del Estado de Rio de

Janeiro JUCERJA, bajo el No. 00001362893, a través de su sucursal en
la República Bolivariana de Venezuela, Registrado en el Registro
Mercantil Primero de Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del
Estado Miranda, en fecha 28 de noviembre de 1991, bajo el No 13,
Tomo 91-A- Pro, con Registro de Información Fiscal (nlF) J-003636g1
Contrato No CO-2013-0L2-A, en fecha Z0 de junio de 2013,
representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y Sergio
Ferraz de campos, con ceduta de identidad Nos E-g2.2oo.244
y E-84.565 '733 respectivamente ambos de nacionalidad brasilera,
autorizados para la contratación, según se evidencia en documento
poder otorgado en sao Pablo en fecha 26 de noviembre de 2012,
legalizado ante el consulado de la República Botivariana de
Venezuela en sao Pablo, en fecha 9 de junio de 2013 bajo el No. BB, y
registrado ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 4 de marzo de 2013, bajo B,
lbmo 4-C, para la ejecución del PRoYEcTo RECUPERACIóN y
oPTlMlzAclÓru DE LAs EsTRUcruRAs DE pAVrMENTos,
DRENAJES Y OTRAS OBRAS DE EMERGENCIA EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA "SIMÓN
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@', Gerencia General de Litigio

I ü" Éó¡riraC¡ón 
"oe ta procuraduría General de la República como

ilnstitución de rango const¡tucional, perteneciente a la categoría de

, órganos consultivos de la Administración Pública, no puede estar

, ajena a las efectivas transformaciones de la sociedad venezolana y

, de los constantes acontecimientos que ha repercutido contra la

, estabilidad y equilibrio socioeconómico del país, por lo tanto debe

i permanecer atenta para desplegar su función de representación y

, defensa judicial y extrajudicial de los bienes, derechos e intereses
ir patrimoniales de la República y prestar su asesoramiento jurídico
:.'
, cuando es requerido con el debido sentido de entorno, en atencion a

la misión cardinal que desempeña este bufete del Estado.

i

iEn ese sentido, siendo que es un hecho público, notorio y
i comunicacional, la advertencia que están haciendo los diferentes

' medios de comunicación internacional sobre la situación jurídica de

la empresa contratista CONSTRUCTORA ROBERTO ODEBRECHT,

. según se evidencia de las páginas web que se indican:

http : r/el pa i s. co m/ta g/odeb recht/a

http://internaciona l.elpa is.com/lnternaciona l/2 017/01/04/a merica /148
3488807:369388. htm I

http://www.voa noticias. com/a /esca nda lo-corru pcion-odebrecht-
sobornos-peru/37 2 3994. htm I

http://www. p rensa . co m/n o rberto:od eb rec ht/

http ; //www. e I es pecta d o r. co m/ta g s/co rru pc i %C3 % B 3 n -e n- od e b rec ht

Entre otras.

En razón de lo señalado, y de acuerdo a las cláusulas contractuales

mediante el cual la República por órgano del entonces MINISTERIO
DEL PODER POPULAR DE TRASPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, hOY

:
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MrNrsrERro DEL poDER popuLAR DE oBRAs púeLlcts v

como ente ejecuror at tNsrtTUTO AUTóNOMO AEROPUERTO

f NTERNACTONAL DE MAIQUETíA, C.A. i y tomando en

consideración la solicitud de intervención de ésta Procuraduría

General de la República, es por lo que acudimos a esta instancia

judicial a solicitar inspección judicial extra litem'

CAPITULO II
DEL OBJETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL O6ULAR

La presente solicitud tiene como finalidad, que el tribunal

competente proceda a dejar constancia de los siguientes particulares

al momento de la práctica de la Inspección Judicial Extra Litem:

A fines de resguardar los bienes, derechos e intereses patrimoniales

de la República Bolivariana de Venezuela, se sirva acordar y practicar

en consecuencia INSPECCIÓN f UDICIAL EXTRA LITEM, sobre los

bienes muebles presuntamente propiedad de la citada empresa que se

encuentren en la ejecución de la Obra derivada del Contrato en las

diversas instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así como

de la documentación que se encuentre, de conformidad con lo establecido

en el artículo 938 Código de Procedimiento Civil, concatenado con los

aftículos 1.428 y I.429 de Código Civil Venezolano, todo por lo que a tal fin

solicito:

PRIMERO: Se deje expresa constancia de numero de bienes muebles,

identificación de los mismos, así como herramientas y maquinarias que se

encuentren en la ejecución de la obra, del estado y condiciones de las

mismas, así como la documentación relativa esos bienes muebles objeto

de la presente inspección y, en consecuencia sea levantada una relación

de los mismos al efecto.

SEGUNDO: Se deje expresa constancia, con el apoyo de los experLos, del
-
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GerenciaGeneraldeLitigio áA^^ r'..^. .

Éiró z+, urbáñízación prados der Este, caracas 1080, Municipio

Baruta, Estado Miranda, con Registro de rnformación Fiscal N" J-

00363691-6, en laS personas de Euzenando Prazeres de Azevedo y

sergio Ferraz de campos, con cedula de identidad Nos E-

82.2OO,244 y E-84.565.733 respectivamente ambos de

nacionalidad brasilera.

CAPíTULO V
DEL DOMICILIO PROCESAL

Se establece como domicilio procesal de la Procuraduría General de

la República la siguiente: Avenida Lazo Martí con Avenida los llustres,

Edificio Sede de la Procuraduría General de la República Urbanización

Santa Mónica, Caracas Distrito Capital.

Finalmente, juramos la urgencia del caso, y solicitamos que una vez

admitida la presente solicitud, se habilite todo el tiempo necesario para su

evacuación, todo de conformidad con los artículos 192 y 193 del Código de

procedimiento Civil, concatenado con los artículos 6,7 y 8 del Decreto con

Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República.

por último pedimos que concluida la evacuación de esta inspección se nos

devuelva el original con sus resultas. Es justicia que esperamos recibir, en

la Ciudad de Caracas Distrito Capital, a la fecha de su presentación.

CXU¿f Éi I clr f{)*,S€>ft S3.;r-,{rrJO É\= =;-:l\R:l,ii-"¿c¡r-r -¡Ü'ürC,.,ñ\
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Gerencía General de Lítígio

G.G.L.-N9
00315

caracas,01MAR2017

YO, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, VCNEZOIANO' MAYOT dC

edad, titular de la cédula de identidad número 15.573.O74, inscrito en el

Instituto de previsión Social del Abogado bajo el número t42.392 y de este

domicilio, de conformidad con la designación y las atribuciones conferidas en

las Resoluciones Nros. 009/20L5 y 010 l2OL5, ambas de fecha 27 de enero de

2015, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela No 40.589 de fecha 27 de enero de 2015, sustituyo en las

profesionales del Derecho MARIANELLA VELASQUEz MARCANo,

RAMoNA DEL cARMEN cHAcóN ARlAs, ADELAIDA GUTIÉRREZ y

MAR¡A fosÉ MILLÁN, venezolanas, abogadas, mayores de edad, titulares

de las cédulas de identidad Nos V-10.305.582, V-5 .344.015, V-17 .64L.667 y

V-15.615 .4g4 respectivamente e inscritas en el lnstituto de Previsión Social

del Abogado bajo los Nos 44.9G8,63.720, L54.608 y 232.522 en ese orden,

en su condición de Abogadas de este Organismo, la representación de la

República Bolivariana de Venezuela, para que conjunta o separadamente y/o

con mi persona, representen sostengan y defiendan los derechos, bienes e

intereses patrimoniales de la República y ejerzan cualquier acción o soliciten

Inspección Judicial, Medidas Cautelares entre otras, de conformidad con el

ordenamiento jurídico, ante todos los Tiibunales de la República'

En virtud de la presente sustitución, quedan facultados para intervenir en

cualquier proceso, en todas sus instancias, grados o incidencias hasta su

definitiva conclusión y ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios

y acciones previstas en las leyes, para la mejor defensa de los bienes,

derechos e intereses de la República BolivQfiana de Venezuela; las facultades

aquí mencionadas no Io son a tit¡llo taxati/p, sino meramente enunciativo.

LEYDUIN E DO LES1 CASTR
Gerente General de Litigio Geyeilcítt

Resolución N" 010/2015 de fecha 27 | Ll2Wárcrul deSegún
Publicada 7loLlWli\íqen Gaceta Oficial N" 40.589 de fecha

.-**.1.;s**r"'r'
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ENTTE EI INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
MAIQUETía 1WU¡, creado mediante Ley Especial que se publicó en la Gaceta
Oficial N" 29.585 de fecha 16 de agosto de 1971, en lo sucesivo denominado
"EL lNsrlruro'|, representado en este acto por el ciudadano
G/B LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad No V-6.925.366, en su carácter de Director General,
designado mediante Decreto Presidencial N' 9.158 de fecha 31 de agosto de 2012,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.998
de la misma fecha, actuando conforme con lo previsto en el artículo 10, numeral 1

de la precitada Ley, por una parte, y por la otra, la sociedad mercantil
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., debidamente constituida según
Ias Leyes de la República Federativa de Brasil con sede en la ciudad de Río de
Janeiro - RJ. en Praia de Botafogo, N" 300 - Piso 11, inscrita en el CNPJ bajo el
N" 15.102.288100001-82, con su estatuto social consolidado en fecha 28 de octubre
de 2003, debidamente registrado en la JUCERJA - Junta Comercial del Estado de
Río de Janeiro bajo el N" 00001362893, a través de su sucursal en Venezuela, la
cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 28 de noviembre de lgg1,
bajo el No 13, Tomo 91-A-Pro, Registro de lnformación Fiscal (R|F)N'J-00363691-
6, empresa que en adelante y a los efectos de este documento se denominará.LA CONTRATISTA", representada en este acto por EUZENANDO PRAZERES
DE AZEVEDO y SERGIO FERRAZ DE CAMPOS, ambos de nacionalidad
brasileña, mayores de edad, domiciliados en Garacas titulares de las cédulas de
identidad N" E-82.200.644 y N" E-84.565.733, suficientemente autorizados parul
este acto según consta en documento poderotorgado en Sao Paulo en fecha 26 de
noviembre de 2012, legalizado ante el Consulado General de la Repriblica
Bolivariana de Venezuela en Sao Paulo, en fecha I de junio de 2013, bajo el
número 88 y posteriormente inscrito por ante el Registro Mercantil Primero del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha 4 de marzo de 2013, bajo
el No 8, Tomo 4-C.

Considerando:

i. Que en fecha 20 de febrero de 1973, fue suscrito en Santa Elena de Uairén
el Gonvenio Básico de Gooperación Técnica entre el Gobierno de la
República de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasit,
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N" 30.321 de
fecha 4 de febrero de 1974;

Que en fecha 23 de abril de 2007, fue suscrito el Memorándum de
Entendimiento celebrado entre la Repúb-lica Bolivariana de Venezuela y la
República Federativa del Brasit, en et Area de Infraestructura,."cuye Ley
Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial de la República eol¡úaúhb ¿á
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Venezuela, No 38.697 de fecha 4 de junio de 2007, apfqbada por ta 
*

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezudla¡.€l óuál de
conformidad con su Articulo i, tiene por objeto establecer meóanismos. dé
cooperación para la ejecución de obras de infraestructura en toda la
República Bolivariana de Venezuela;

iii. Que en fecha I de junio de 2013, fue aprobado por el ciudadano Presidente
de la República el punto de cuenta N' 004, presentado por el Ministro del
Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, a través del cual se
asignan recursos financieros por la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS MiLLONES TREINTA Y OCHO MIL VEINTIÚN BOLÍVARES CON
571100 (Bs. 972.038.021,57) y CIENTO CINCUENTA MILLONES
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
oÓmRes DE LoS ESTADoS UNIDoS DE NoRTEAMÉRcA CON 57I1OO
(US$ 150.619.984,57), con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo
Endógeno (FONDEN) a objeto de proceder a la contratación de la empresa
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., a fin de que ésta efectúe
trabajos de recuperación y optimización de la pista principal 10-28,
plataforma remota norte intemacional, plataforma de carga, drenajes,
ampliación de las puertas del terminal nacional, con adición de dos nuevas
puertas (1-A y 1-B), y suministro y colocación de 3 chillers, así como la
reparación de tones de enfriamiento y aires acondicionados en el
Aeropuerto lnternacional "simón Bolíva/' de Maiquetía, estado Várgas

t, I Se ha acordado celebrar como en efecto se celebra, el presente Contrato,
' .""' * enmarcado en el referido Convenio Básico de Cooperación Técnlca y en el

-,*-lidentificado Memorando de Entendimiento en el área de Infraestructura, y en la
, {excepción prevista en el artícuto 4 de fa Ley de Contrataciones Públicas, no

: ¡"sultándole por tanto aplicable sus disposiciones; el' cual se regiÉ por las
Cláusulas que se especifican a continuación:

CLÁUSUUN 1 - OBJETO DEL CONTRATO

,,0,,, . LA CONTRATISTA se obliga a efectuar para EL INSTITUTO, sin subordinación a

i; .":1,i" éste, por su exclusiva cuenta aportando su propio personal y todos sus elementos,
,.','.i.'l ,.maquinarias, equipos y accesorios necesarios, los estudios y trabajos necesarios'f 

. , ''..para acometer la recuperación y optimización de las estructuras de pavimentos y

¡:;,'d.renajes y otras obras de emergencia en el Aeropuerto Intemacional de Maiquetfa
' ' $imón Bolívar, (recuperación y optimización de la pista principal 10-28, plataforma

.ii." .femota norte intqmacional, plataforma de carga, drenajes, ampliación de las
.,,¡ ..,'/puertas del terminal nacional, con adición de dós nuevas puertas (1-Ay 1:B),

suministro y colocación de 3 chillers, así como la reparación
v
ede

l, l

\'.
1r,.
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enfriamiento y aires acond¡cionados en el Aeropuerto) de conformidad con lo
descrito en la Cláusula segunda, contentiva del, ?lcance de los Trabajos".

CLAUSUL A2 -ALCANCE DE LOS TMBAJOS

Los trabajos a ser realizados en el marco del presente Contlato, de conformidad con lo
prev¡sto en la propuesta presentada por "lá CONTRATISTA", denominado Documento
Contractual oB" - Propuesta para la recuperación y optimización de las estructuras de
pavimentos y drenajes y otras obras de emergencia en el Aeropuerto Intemacional
Simón Bolívar, comprenden, a tÍtulo meramente enunciativo y no taxativo, lo siguiente:

Aeródromo:

- Estudios Preliminares (deflexión, geomorfológicos, hidráulicos y
planialtrimétricos);

- Movilización y desmovilización de equipos y campamentos;

- Reparación de los hombrillos de la Pista Principal 10-28;

- Recuperación y optimización de los pavimentos al final de los umbrales 10 y
28i

- Reparación de los pavimentos de Ia Ptataforma de carga (eje de taxeo,
vialidad de servicio y estacionamiento de aeronaves);'

- Reparación de las placas de concreto de la Plataforma remota norte
internacional y ampliación de la misma;

- Recuperación de los drenajes existentes y construcción de estructuras
complementarias;

Terminal:

- Reparación del sistema de aire acondicionado;

- Ampliación del Terminal Nacional con adición de las Puertas 1-A y 1-8.

Además, LA CONTRATISTA hará una revisión del Plan Maestro elaborado por
EL INSTITUTO y emitirá sus recomendaciones.
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Forman parte de este Gontrato, además del
siguientes documentos:

A. Este Documento Principal;

i:. i'
. ..i1

presente Documento Princbái

B. Propuesta para la recuperación y optimización de las estructuras de
pavimentos y drenajes y otras obras de emergencia en el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, presentada por LA CONTRATISTA en fecha 28
de Mayo del 2013, (Base Enero-2013), en lo sucesivo Propuesta Técnico-
Económica;

C. Documento de Medición y Pago a ser acordado entre las partes dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato;

D. Estudios, pfanos, revisiones y proyectos a ser entregados por
EL INSTITUTO;

; E. Cronograma de permisos regueridos para la ejecución de los trabajos; el
, cual será presentado por LA CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días

hábiles siguientes a la firma del presente Contrato;

F. Documentos constitutivos de las garantías y pólizas exigidas en el Contrato;

G. Gonvenio Básico de Cooperación Técnica celebrado entre el Gobiemo de
la República de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del
Brasil, suscrito en Santa Elena de Uairen, el 20 de febrero de 1973.

H. Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre ta República
Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en el Área de
la infraestructura, suscrito en fecha 23 de abril de ZO0T.

l. Cualquier otro documento (acuerdos y pactos accesorios) que deba surtir
efecto entre las partes y que se firme como anexo del presente contrato, con' posterioridad a la finna del presente;

.'. r'. J. Todas las modiflcaciones que se realicen tanto a este documento como a:, sus respectivos anexos. Se entenderá como modificación cualquier' instrumento suscrito por las partes en el cual se modiflquen, amplíen o
,, ,y'' eliminen cláusulas contractuates.

- Todos los documentos integrantes de este Contrato, así como los informes,
corespondencia y demás documentos que se produzcan en razón de la ejecr¡cirin
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En caso de divergencias entre este Documento Principal y cualqu¡er otro

documento que integre el presente Contrato, listado desde ia letra "8" hasta la letra
,,J, de esta cláusulá, prevalecerá lo dispuesto en el Documento Principal (literal

'A').

En caso de divergencia entre dos o más de los documentos listados desde la letra

"8" hasta la letra nJu prevalecerán las disposiciones del documento que

corresponda siguiendo el orden de prelacién en que fueron listados.

CLAUSULA 4 - MODALIDAD DEL CONTRATO 
':

El presente Contrato ha sido concebido bajo la modalidad de precios unitarios, con

las salvedades expresadas en el presupuesto que forma parte integrante del

Documento Contractual 
oB"- Propuesta Técnico-Económica, respecto a las partidas

establecidas como sumas globales para posterior desglose, que se indican a

continuación:

- número 87'Edificación Ampliación Terminal Nacional Puertas 1-A y 1-8, y

- número 88 usistema de Aire Acondicionado".

CI.AUSUM 5 - MONTO DEL CONTRATO

*EL INSTITUTO" pagará con dinero proveniente del FONDEN o cuatquier otra

fuente de financiam¡énto prevlamente aprobada por el Ejecutivo Nacionai, a ULA

CONTRATISTA" por la ejecución del contrato las sumas a) NOVECIENTOS
SETENTA Y DoS MILLoNEs TREINTA Y OCHO MIL VEINÍÚ¡.I BOLÍVARES

coN ctNcuENTA Y STETE CENTIMOS (Bs. 972.038.021,57) en moneda nacional,

pagadero en Bolívares; y, b) GIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS

brÉclruuEvE MtL NovEctEñros ocHENTA y cuATRo DóLARES DE Los
ESTADoS UNtDoS DE NORTEAn¡Érucn coN cINcUENTA Y SIETE

CENTAVOS (US$ 150.619.984,57) en moneda extranjera, pagadero en Dólares

Americanos. Los precios aquí señalados no incluyen el lmpuesto al Valor Agregado
(rvA).

La discriminación de estos precios por cada partida se encuentra establecida en et

presupuesto que forma parte integrante del Documento Gontractual uB" Propuesta

f¿cn¡óo- Económica presentada por LA CONTRATISTA y los mismos están

basados en informaciones preliminares y en cantidades estimadas, las cuales

serán confirmadas con posterioridad a la elaboración de los estudios preliminares,

con las consecuentes adecuaciones a dicha propuesta'

., "rr;.'r¿:rkar:üiilt4!i:! 
i !r,i lir;:ti!:.u.,r-**dk*;;ju;,iá&4*4.*!,
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. oTAUSULA 6 - VARIAcIoNES DE PREcIoS

El precio de los trabajos puede va.riar por efecto del incremento o disminucfón de loscostos' Las incrementos o disminucünes de los 
"ort* 

-qre 
ocunan durante laejecución de la obra, seÉn detenninaoá" v reconocidos por las partes aplicando lasFórmulas de variación de costo" urtu¡¡á"¡á"r en eL óá"ur"nto contractual "8"Propuesta Técnico' Económica. Las \|rt""lon"s deberán ser revisadas por fa unidadde costos, adscrita a la Dirección de ¡uárt"-"iriento y aprobadas por "EL lNSTfruTo".

FORMA DE PAGO

CLAUSUL A T -Anticipo

'LA coNTMTlsrA] 
{eue¡rgsentar a satisfacción de 'EL lNsTfruro" tas fianzasque se especifican infra' co{f la presentac¡on oe las r¡an=ár que garanticen elreintegro totaf. del anticipo, "EL l¡rsrruio; otorgará a nLA CONTMTIsTA,, encalidad de anticipo amortizable, la-gryl equivafenle al cincuenta por ciento (sgo/o)del 'monto total del contrato (sllv úÁl-ásiáouci¿o 

"n 
iá-cláusuta s de estecontrato, en las diferentes monedas quá n-.omponen, en un plazo no mayor de. . treinta (30) días hábiles, contado 

" 
p"ri¡r o" fJ presentación de la solicitud de pago, por parte de LA CONTRATISTA

Las referidas fianzas deberán ser emitidas por el ciento por ciento (100%) delmonto a ser otorgado por concgptg. oe.aniiclpo, por una óompañfa de segurosdomiciliada en el país o por una institución oáñcaria nacional, debidamente inscritaen la superintendencia respectiva, oe¡¡enoo ser otorgadas en la moneda que
flEt?l,l11f?*I":::y^1,o]1t:tt mediante ooa¡mentó"u,itlit¡cado, a satisraccrón

H;'-ín#:ilHf,:., ''- éI¡ total reintegro.

, 3H:j#,X1?: :::flÍi¡3ff,i:]:- iq 
g¡jingcion d er _fiador, der afianzado y del

; ü'i"H;"]I' .jffiff.::i J" i?'nlfirne frihrrnalaa GA ^^h^¿^-r.- . .' ' gyyos tribunales se someterá" 
. 
É" *ri!"1'-lgu"m"nt",-á"i"},'rjl'*T:':T[::nlencil"rXX? 

"jjli%i::rff,.? a¡1s nánJ#: que le acuerdan ros artícutos 1838,
f:Í.'J"t::u",1i::ó1',?:,gy¡r:¡?-;iñin,,i.}.á.;;;üü'J;;'T;;[:"'Ji";
lfigl,l,";l;:¡,:*"j":lTgg:_,3_r.,conái"¡ón""éü;i.ffi lJl_¡üffi ,:T"",i;

á ¡iü t"áillio io :;5 :#' 1 H";Acirnicrnrr ¡lalra^ n¡;'-r--
.. *'* Asimismo, deben señalar expresamente que se risen 

"Jli"i"l" 
ü,fi1f3"9i '

, ..,,. :ondiciones 
estabrecídos en er presente contrá,".a/_- 

' r'v" v": ¡r.,t' '="'r\r'rr*condiciones estabrecídos en er presente contráto.

L_-- 

__.-vreurLÍ.ru trft et preuenre uontra* 

f
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La extinción prematura de dichas fianzas dará derecho a EL INSTITUTo de
F9gilqir el presente contrato o retener de los pagos que procedan a favor de LACONTRATISTA, las sumas corespondientbs hasta alcanzar la cantidad
equivalente al monto de la garantla vencida. EL INSTITUTo 

"n ""ro 
de optar por lasegunda alternativa, mantendrá las cantidades retenidas hasta tanto LACoNTMTISTA consigne una nueva fianza y la misma sea aceptada por ELINSTITUTO, sin_que ello dé lugar a reclámación atguna ü1ffi G üCONTRATISTA. El monto de las fianzas se reducirá progretivá y automáticamente

en la misma medida en que LA coNTMTIsTA amori¡ce?l anricipo.

Luego de amortizado totalmente el anticipo, EL lNsTlTUTo liberará las garantías
previstas en esta Cláusula.

CLAUSULA 8 - Valuaciones por Obra Ejecutada

EL INSTITUTO ordenará el pago para LA CONTRATISTA, previa presentación de
valuaciones mensuales por obra efectivamente ejecutada.

El pago de las valuaciones se atenderá de acuerdo a tos siguientes supuestos:

a) En caso de no ser objetada la valuación por parte del Ingeniero Inspector, el
pago de cada valuación se hará dentro de los treinta (30) diaé hábiles cóntados apartir de la fecha de su aprobación por parte del' Ingeniero lnspector. Dicha
aprobación se llevará a cabo por el Ingeniero Inspector déntro de los ocho (g) dlas
hábiles, contados a partir de la preientación de la valuación por parte de LA
CONTRATISTA.

b) En el supue¡tg oue el Ingeniero lnspector rechace y,devuelva la valuación,
dentro de los referidos ocho. (S) días hábiies, contados a fartir Oe su presentación,
LA CONTMTISTA, procederá a hacer los ajustes pertinentes y la presentará
nuevamente al Ingeniero Inspector. Una vez que LA CONTRA1$TA presente úvaluación con las corecciones corespondientes, comenzará a computarse un
lapso de ocho (8) días hábiles dentro de los cuales el Ingeniero Inspector deberá
aprobar o rechazar la valuación respectiva. En caso Oe sñ aprobada se dará inicio
al lapso de treinta (30) días hábires señalados en el literal a).

c) Transcurridos los lapsos correspondientes, sin que hubiese pronunciamiento del
Ingeniero Inspector o cuando éste devolviere la valuación por segunda vez por
razones distintas a . lqs alegadas originalmente, y 'siempré y cuando
LA CONTRATISTA no hubiese realizado cañrb¡os en las partes nó rechazadas de
la valuación, LA CONTRATISTA to comunicará a ta Unidad de Costos, adscrita a la
Dirección de Mantenimiento de EL f NSTITUTO, quien deberá resolver dentro ds los
gclo.(8) d.ías hábiles contados a partir de la recépción de dicha com
su juic¡o, de acuerdo a lo siguiente:
,{.

rY*V '¡
Í/ .t'¡ \:¡

'i 
",,

l!*
:'¡, j. ,

.iL 
'!''::rü .r

\

unicpción, V'áf'#

:r;l:l;i;;llrÍh:;rJ,e*¡grn1!,,.:i -ir,
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1) Rechazar o Pagar la va¡uación. En caso de pagar la valuación, lo cual dbberá':i'
. 99ytl99Ito-Oe los treinta (30) dlas hábiles contados a partir de la decisión de'.EL,

INSTITUTO, éste se reserva ef derecho de hacer en las próximas valuaciones los"i
aJustes que coffespondan en caso de resultar procedente alguna objeción en todo
o en parte. En caso que EL INSTITUTO rechace la vaiuación por estar en
desacuerdo con la totalidad de su contenido, LA COI\TRATISTA procederá a
coffegirla y a presentarla nuevamente a EL INSTITUTO, que tendÉ el mismo plazo
de ocho (8) días hábiles para su análisis y decisión.

2) Pagar las partidas/unidades de la valuación en los cuales no exista controversia,
a través de la presentación de una nueva valuación que contemple lo no
controvertido. EL INSTITUTO informará a LA CONTMTISTA las partidas/unidades
sobre las cuales no está conforme, a los efectos de que ambas partes lleguen a un
acuerdo respecto a éstas. En este último caso, el plazo de treinta (30) días hábiles
para el pago comenzará a coner a partir de la fecha de aprobación de la valuación
complementaria corespondiente a las partidas/unidades que estabanii :, Fsr ¡rvser e. rlvqvvg Ysv gof

:i controvertidas.

j: INSTITUTO no se pronuncie dentro de tos ocho (B) días calendario referidos en et
inciso n(c)", LA CONTRATISTA acudirá ante la máxima autoridad de ELr, INSTITUTO.

Palágrafo Primero: EL INSTITUTO retendrá del monto bruto de cada valuación, las
, cantidades equívalentes a los porcentajes que representen los montos de los
anticipos concedidos, conforme a la Cláusula 7 hasta su total reintegro.

Parágrafo Segundo: La falta de aprobación de valuaciones o de su pago no dará
lugar a la suspensión de los trabajos por parte de LA CONTMTISTA, siempre y
cuando dicha falta de pago sea atribuible a atrasos en los trámites administrativos y
no a insuficiencia de recursos financieros que pudieren causar el desequilibriotisi-"r r{vv lJvelvlvll vssvs! vr vVgVYV

:l:.,. , eepnómico del Contrato, en cuyo caso las partes se pondrán de acuerdo sobre la

iA los efectos de la presente cláusula se entendeÉ que hay una situación de

págo, por parte de EL INSTITUTO, valuaciones por la ejecución de las Obras
Civilés por un monto acumulado que alcance el diez por ciento (10%) del precio
básico indicado en la Cláusula 5.

En tal supuesto LA CONTRATISTA tendrá derecho a disminuir el ritmo de los
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En caso de diminución de las actividades LA CONTMTISTA presentará a la

aprobac¡ón de EL INSTITUTO, la propuesta de modificación del Cronograma de

Trabajo, de las prorrogas de los plazos estipulados y el presupuesto

,orr""pondiente, incluyenóo el detalle de los costos y gastos asociados a la

disminución o suspénsión acordada entre las partes, su reanudación y

cumplimiento del nuevo cronograma de trabajo.

En caso de desequllibrio económico, EL INSTITUTO pagará a LR CONTRATISTA

los costos y gastos en que haya incunido como resultado de la disminuciÓn de los

trabajos, incluyendo costos financieros, depósito y preservación de materiales y

equipos y costos de mano de obra, siempre y cuando dichos costos y gaqtoqsean

pÉnár"ñte justificados por LA CONTRnÍSfn y aprobados por EL INSTITUTO.

CLAUSULA I - Valuaciones por Variaciones de Precios

Los pagos correspondientes a la variación de los precios serán hechos por

Er- lñSÍrTUTo, pievia revisión por parte de su Unidad de Costos, adscrita a la
Dirección de Mantenimiento, contra la presentación de las respectivas valuaciones

mensuales por parte de EL CONTMTISTA, elaboradas con arreglo a 1o previsto

las Fórmulas de Variación de Costos, que forman parte del Documento Contractual
nBu propuesta Técnico-Económica. Estas valuaciones se presentaÉn

separadamente de las valuaciones por Obra Ejecutada y t": mismas serán

acbmpañadas de los soportes requeridos por la referida de Unidad de Costos.

Las valuaciones por concepto de Variaciones de Precios, si las hubiere, serán

presentadas mensualmente por LA CONTRATISTA y constituirán valuaciones

bspecíficas para ese fin, las cuales EL INSTITUTO pagará, en los mismos plazos,

téiminos y condiciones establecidos en la Cláusula 8. De las valuaciones por

Variacionés de precios no se retendrá porcentaje por concepto de amortización de

anticipo, garantías de fiel cumplimiento o laboral, ni se aplicará ninguna otra

retención áerivada de la ejecución del presente Contrato.

CMUSUUA 10. INTERESES

Cuando los pagos de las valuaciones aprobadas no se hicieren en el plazo de

tr"¡nt. (30) áía; hábiles, siguientes a la fecha de su aprobagion por parte del

ingenieio Inspector, EL INSÍITUTo pagará a LA CONTMTISTA sobre el monto

neto de la valuacióÁ, por el tiempo que áure el retardo, intereses moratorios según

lo siguiente:
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bolívares y la tasa L|BOR.a treinta.(SIldiT:*:*no' más un marsen de un (1)

ffii;;-ü" n pañe pagadera en dólares americanos'

para er paso de ros intereses, fl g-gm*st*oi:'1:'9" ;:".,l?Jl¿t:ouo"o3"1:
:::ffi'"H:'.:':J::j"iffi?::;i Tlü?"8,;:"ll#'e*?'ilff; 1, Í.?,'13
:::[3ff,]'t"':"'.i?"Ti11Í'"1':1"i]üiSll*:,*,::::',"#J1*;""";#l';
::ffi'ffli':"lÍ¿:"11?¡HJ:;ü?iü:Éli,'lk'::'"f SS+nü;6'"u'sadav
ill#:5:"r.i 5,'5ffJJ¿ Xii*il',¿;;I¡bn v Finanzas de EL rNsflruro.

Er paso de ros ilte.rese¡ IT1l1 Ig:Ii:,I*, :Iffio. Si*5?:lto(3t¿-Effiiff+'i:
:l#33:,t"oLT,,'l:",fi?ilTi::ilT;.n-;lriJ*,i'p"'p"'tááeuA'cÓNrRArrsrA'

En caso que LA coNrRArrs]l pol c€Lp1',1'ff:i":11?:-:ff ff:l):'#fffi'3
:l;3i"""$f :$J';;:ffi ;ü?#I;'''i:t;nb:F;;*t*t"i:i*T5ffi #e?:
;:,ü?.|,:lf:o:'J:u'H,LTül;"",:;;,¡tó .-eu rr'rdirruiQ, a través der IngeniEo

¿' t f{1,iKÚ
f-

vtcENclA - PLAzo DE e¡ecuclÓ¡l

CUAUSU6 1 1. El presgnle lo$rato entrará en vigencia desde la firma del Acta de

f"rc¡" nasta la Recepción Definitiva'

LA G'NTRATT'TA se compromete a iniciar ros trabajos objeto de este contrato, al

dra siguiente de-ra-fecha o" p'iá" igi át'tigipo-prev¡stoen la Gláusula 7 y a

terminarro, 
"n-J¡""jséis 

(10) mliés, de acuerOo ár cronograma de Trabalo que

forlna parte integrante dqr o-o-cu-mento crnti"Jrái- ;e; propuesta Técnico-

Económica; siempre v cuando, El Ñslruro nává di9:-^t:Iplimiento a todas las

condiciones precedentes p"r"GL fin, tales 
"omo' 

entrega de las áreas a LA

coNTRATrsr¡,-áuiá"cion oe lo, p"rrniso, y auiorizaciónes necesarias' entre

otras.

Los plazos señalados en el referido cronograma de eiecución son de carácter

pretimina, v" óuI'ü" q,ri9",1&;ñ ser a¡üstaJo" po' És partes en la medida en

que vayan tt"náá concluidos los estudios preliminares'

c'Ausuu A 12.De ra fecha de inicio de ros trabajos se deilg constancia en acta

levantada ar efecto, firmada. por los ,"pru""iüni"" de EL lNsrlTUTo y de

.,¿. LA CoNTRATTSTA y de no iniJarsá 
"n 

er pnzo señarado en este contrato, EL

. N'gflTUTO podrá resolvei unilate'"tm"ni"- Lt contrato' debiendo LA

,.,, ,..GONÍRATISTA reintegrar ta toüt¡Oad del 
"ñti"ipo 

qon l9t coffespondientes

inüÉróses, o en su defecto ," pro"üáia 
" 

r"."i""u"ilon de la_fianza de anticipo sin

derjU¡c¡o de la 
-acción 

de ffi;;t-p"tiu¡"¡it 
-á -q'" 

haya lugar contra LA

COÑTRATISTA.)'

-- buÁusuLA 1g - PnÓnRoGAS
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Inspector, con una anticipación d9 sesenta (60) días calendario' por lo menos a la

expiración de O¡cnolé*ino, la prónoga necesaria, exponiendo las razones en que

base su pedimento, anexando--iáJ- rno¿ificacionei ar programa inicialmente

aprobado.

A soricitud de LA coNTRATrsrA, EL rNsTrruro podÉ acordar ra modificación del

Cronograma de i¡¿u"io en.los términos necesarios y la prórroga de los plazos

estipurados para i" t"rñ.,¡n"c¡on oá iá totaridad de ros irabajos o de parte de ellos,

por el lapso qr" ,"ruft" justificado, cuando la ejecuciÓn de los trabajos contratados

se hubiese Oemorado pór alguna o varias de las siguientes razones:

A. Porque EL INSTITUTO no hubiere entregado ,. 
oportunamente a

LA GoNTRATTSTA ras áreas de trabajo o de contratista, o ras hubiere

determinado en sitios más distantás a bs iñdicados por. LA coNTRATlsrl "l :]
Documento cántáctuar 

*8,, pr"d*t" Técn¡co-Econbmica, o no hubiere obtenido

las autorizaciones, permisos ol¡lenc¡as para la ejecución de los trabajos'

B. Porque EL INSTITUTO no hubiere .suministrado 
oportunamente a

LAcoNTRATlsrnhinformaciónnecesaria,asícomo,lacofrespondiente
aprobación de los estudios preliminares, planos o diseños, generales o de detalle'

la cual deberá producirse Oeniro J" ios ocno (S) dl.1l hábi6s siguientes conüados

a partir oe lJ ior,á en n cuár [A CONfRATTSTA, hubiese sometido a

consideración de EL lNsTlruro los referidos estudios preliminares, planos o

diseños, generales o de detalle'

c. por haber EL INSTITUTO ordenado la suspensión o paralización temporal de los

trabajospo'."u."snoimputab|esa|.ACONTRAT|STA.

D.Poraumentodelascantidadesdetrabajoprevistrasqueimpidaa
LA CoNTRATISTA ¡a terminacién o" los trabajos en ei plazo estipulado en el

programa de trabajo vigente'

E. Por modificaciones en los planos del Proyecto o en las especificaciones' que

tengan como necesaria consecuencia un aumento de ras cantidades de trabaio o

deltiemp" ;d;tid" para e¡ecutado, o en su defecto, por cambios en los trabaios

soricitado. p"'i eu lñsrmüTo, conforme a ro previsto en ra cráusura 1G det

presente Contrato.

F. por causa extraña no imputabre a LA CONTRATTSTA incruyendo dentro de este

concepto: fueza mayor o 
""ao 

fortuito, conforme se deflnen en la cláusula 32'

hechos de terceros y otras circunstancias que no obedezcan a culpa de

LA GONTRATISTA

r'¡i
r)

fr

q

ür

o

,¡..;- '. ¡t

/' *eft

¡-.g
'-itt"i-

1-tr (
\ul:]ft

.{i.{



LlurBt¿? J Ou; Fc.' r PcFJI¿r
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Et Representante de EL INSTITUTO señalará Pgf ..etct¡P :y: objecioñegilá' ' ,

LA CONTRATTSTA dentro de ros o"*g"iisj oi"r hauinr a h presentación ds:fs L ' r:

so'citud respectiva, ra cuar sumin¡iiá¿, o'"nito q" ü;¡";{ro¡'oi"r posteriores al

recibo de ra corespondiente_ 
"o*uñrc"óion 

o"t Repiesentl$e o.e eL lNsTlruro,

un nuevo prgr;rá en er qu"- ," incruirán tás modificaciones necesarias.

EL INSTITUTS evaluaÉ la procedencia o no de algún costo adicional a LA

óó¡¡innTSTA derivados de ta prórroga acordada.

cLAUSUL A 14 - SANCIONES E INDEMNIZACIONES POR RETRASO EN EL

CUMPLIMIENTO

En el supuesto d.e 9ue. 
LA COTJRATISTA, por causas que le sean imputables' no

concruyese en eitdrm¡no prwgó uüun" bá*".de ra obra que- tenga fiiado plazo

para su 
"on.ru".ioñ, 

ef rñsrFuio-Jescbntará de ra varuación inmediatamente

posterior a ¡¿ 
"ntr"gá 

de h ¡'"ó""tiu" pa*e. Je h obra, sin necesidad de

requerimiento atgung,.pgf 9"9q día [ontinuobe retraso, una cantidad equivalente al

uno por mil (1/1ó00) del total del monto de la pot"ion áe b obra afectada' tanto de

|aspagaderasenbo|ívarescomo|asquehandepagarseendó|ares,

Si LA CONTRATISTA, por causas que le sea¡. imputables' no terminase la totalidad

de tos trabaios en el plazo estipulál en la C6uóuia 11' pagará ? EL INSTITUTO'

sin necesidad de requerimiento alguno, una 
""niid"d 

equivalente al uno por mil

(1/1000) der precio ioiat de ra ouüien ó¡u¡r"r y borfvares, ¡nd¡cado en la cláusula

b, páióáoa dia de retraso en la terminación'

El INSTITUTO podrá deducir el monto de las sanciones a que se refiere esta

c¡aüsun de cualiuier saldo a favor de LA CONTRATISTA'

cLAUSULA 15 CONTRAPRESTAqÓN SEGÚN MEMORÁNDUM DE

ENTENDIMIENTO

En ejecución de ro dispuesto en er artrcuro 2 del Memorándum de Entendimiento

' 
;.,.,entre la.República Bolivariana de Venezueta y la República Federativa del Brasil'

:, .én el Area dá la Infraestru.turu, suscrito' en f""na .Z-S 
de abril de 2OO7 '

.,E-hrNsrrruró"tü-i9¡i1{?nff "11ffi Ll?i.,""1:'"J:}:'JJffi5':T:e:l', 

.''F#ü:oniJJn""l'i'|,#;'qu" 
¿"r¡gne EL rrusiruro, sin costo alsuno para éste,

, ,ha$a un máximo O" veinte (20) personas y.Jn minimo de quince (15)' en un área

: ,. 
,,es¡i-ecffica dé transferencia tlcóioIi"_"_relglionada con ra ejecución der proyecto, o

. a''elección de EL lNsrlTUió;-LA coNTRAiisrn cubriÉ los costos de dos (2)

.-visitas a ra Repribrica Federaiiva de Brasir u otro pals de interés mutuo para las

partes, ouranü J prir", año Je-vlfenqig oe este dntrato y de una (1) üsita anual

para er ano 
-s¡ñ¡b,:, 

o" una dmisión tecñica designaáa por EL lNSTlruro,'' 'r."

integrada pó, uñ máximo de tres (3) personur, 
"án 

una éstadÍa máxima de cinpo (5) 
" 

':
t l&-".'_lt""calendario. + '.á

lb ,_

I

:

i
I

I

I
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En caso de entrenamiento, éste deberá materiarizarse dentro de los primeros (10)

meses de la eiecución dei contrato, toda vez que tal incumplimiento acarreará la

resolución del mismo.

CLAUSULA 16 - AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA'

I¡óOITTCNCIONES Y TRABAJOS e>CTRAS

EL rNslTUTo podrá, en cualquier momento y sin notificar a ros garantes o fiadores,

ordenar aurnentos o dLminuc¡on""-0" lá" 
""ntioades 

de trabajos requeridgs; efe$ya1

modificaciones o requerir que LA CONTRATTSTA ejecute 
- 
trabajos extras. Tales

aumentos, disminuciones, módificaciones o trabajos extrás seÉn autorizados mediante

una orden escr¡ta oá gl rñsr¡TUTO, debiendo suscribirse el anexo respectivo en caso

de ser necesario'

para los efectos del presente Contrato, se entiende por trabajos extras, aquellos que

no fueron señalados en los planás, en las especiiicaciones ni en el presupuesto

correspondiente, pero cuya ejecución es necesaria para el cabal funcionamiento de la

obra; y por moO¡hát¡onLs, 
'otúiát Ln bs planoi, en las especificaciones' en los

métodos construci¡vos o de fabricación, o en los progft¡mas de trabajo; en tanto que

por aumentos y disminuciones, se entienden las variáciones que se presenten en las

cantidades de obras de las partidas der presupuesto original por errores en los

cómputos m¿tr¡cos o pár moo.m""óron"* autbrizadas por ELINSTTTUTo. Las órdenes

escritas podrán ñ 
"tinp"ñadas 

de pranos o especificaciones, nuevos o modificados,

programas oe táuup v-n-ü*"" r*rt"* de terminación de ros trabaios o de parte de

etlos, estuvieren o nó inO¡"ados previamente en elContrato'

Dentro de ros ocho (g) días hábiles siguientes 
^contados 

a partir de ra recepción de la

orden escrita dada por EL lNSilTUio- lR cor.¡TRATls'TA deberá presentarle, el

presupuesto oe ras modificac¡on"r,-".nrentos, disminuciones o trabajos extras, asf

como ros cambios que a su juicio haya que hacer en er úrtimo crCInograma de trabajo.

--- L..l-:^-^ 
^a 

lao 
^^étftg

Er presupuesto debeÉ reflejar ros aumentos o disminuciones que hubiere en los costos ,'r*fi
y estar eraborado ,on u"rr"n n, üec¡or un¡t"r¡os o grobares del presupuesto originaloo$1ü

der contrato, si fueren apricabres, y Ln.""so contrarió, sobre nuevos precios que las'f 
ff 

'

iáit* áiióiOáran,reteridós a hs baáes de precio del Contrato 
{ * 

*' 
#

Guando no fueren apricabres ros precios unitarios o groba|gs del contratoi,'i i
LA coNTRATISTA debeÉ presentar nuevos precios 

" 
gu lNs]Tffuro; el cual debeÉ1'" ',-r'. ri

analizarros en un prazo máximo o"'á¡"= ti0) dias nan¡as. LA coNTnni¡srn no podÉ 
. 

""-1i' ::'

ejecutar modificai¡on", o trabajo, 
"oifioÁaes 

násta ünto t" unidad de costos, * ' :i

adscrita a ra Dirección de Mantán¡m¡ento ros haya evaruado y EL INSTITUTO los

ñ;;ú, ; fin de que las partes acuerden los nuevos precios'

,trÉ

,.

';r
lr
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¡Jgt¡:gYg,g'"'""l'"'s5$'' ^'-

bdosa atención'

+$**ff
'É,:Fiifl*,}"t;:5ryJtr:rH'til;*ai 

p.r L

'trr:li"*"ffi;;ñoán"rrabai ---:r^ o Fr rNsrffuro de qulqYL"J:*T:

f *:ffiU:ilJ;ffi p.r,:r*:.rrl"'i:lilT3i::il?5tLT;eTT:
íi tnoeniero nesd;t"'? de su Representante 

ct

ll*i,io"¡ón a dicño cambio' . --rA aia,..rr su representación
C¡l lr¡e'f --

por su o.{1,:h$?Jjl"rl3"J;}[ffi ii',"tEr:
en todas. t"t- :I;ü"iilun"áo p"n
estaÉ Plename
ñ?iá"ü"ion. _, .¡rA ,, 'ores ier9rlyicl1s- 

o

h:,üinr"r'i;í*fu *;fiil$'*,,H}jmü!yfidHd#
desisnado' no"il"üiiáad ocasic"''' 

"i¡";; 
d:^Ti';i;;Gs 

oe t*:i:r#J":flffii:" "
Pudiendo su I

l¡#d?"1?"'a'Jl!'3Tjil:ff{:.*ü1:f;.;ffi ;*"rreto'r
;"rñit F'lylüHffi ffJll8ff" _- Aainicio. toma de posesión
haya sido des

Er InsPectott$
anticiPada' a

oaralizaciÓn
iecnologías t

'ñá{"¡"Cs v eouipos Que 1il;;origll:'""s 
y hacer cumr

lil.iüa:1";:j1,:,i#j 6fri,,, ñJáncacio
'-:' . dg los planos' oeLrlrrver Y!- -¿

. 

'r; 'liiá--ü"t" 
. -^a#nr tendÉ acceso permanente a los "ln::H",f¿f:¿t'3l'fl:i

l'*,,s.,t ¡rlolucraoo
üi"coÑrn¡rrsrA 

debeÉ tt 
, al trámite, control y pago de valuaciones

É | nspecto r deberá 
-dar'estricto 

cumplimiento

iil iá!;oras eiecutadas' '¡r.ros 
I

I
t

"1,
l,

Flgr-m-rá o" zg



ffi
JlsstlgfiL?Ff¿"'"*1llrflr$H "'-

orE

Los trabaios objeto de este contr,1f9-11f:iT**i"T!!if"?Jffil'::f f;:
:nJff ?n?il"E'*"":li!-qi$:'ffiffi tl1'9:il1x*T"'1f-lff :,:'[:
in"#:'TJü,::::!ig!ilJ*"%."f *""".;:'Hn""L.*ñ",'ffi 

y¿"i:lE;
:nl:;;""0i1;.,?ill'",,Till5i;n*fi,,?T?"";** 

;;;' r"' 
'"guraciones 

que resurten

aplicables.

Antesdedarcomienzoalostrabajos.V|ura1¡e|aejecuciónde|osmismos'
LA coNTnnrrsiÁ hará una ,*¡r¡6ñ-oá ¡o, prJnoi, óroouisr-{eta*es' dibujos'

especificaciones á instrucciones 'u*¡n¡"ttudos 
por EL ¡NSTITUTO' Los enores u

omisiones qr" 
"iui;i;* 

-LA 
.cciñinnf*TA 

i"' .*r"g¡ian de acuerdo con la

verdadera ¡ntencün'il;;" oeouzca o" rot planos y especificaciones'

LAGoNTRAT|STASeGomprometeaap|icarenlaejecuciónde|contrato|as
normas técnicas que se 

"n.u"ntién 
vigente?. en conótrucción' y en caso que

necesite utilizar explosivor, "u*pl'ütJñ91 
oisposiciones contenidas en la ley y

demás normas vige¡tes que regulen la materia'

LA .'NTRATI'TA garantiza que los equipos, materiales y seruicios nacionales e

importados utilizadoé para lg.eilcuciOn 
Ob fo" üná¡os objeto de este Contrato'

serán nuevos, ál-üu"ñá óaridaá-y con sus *r5inoádientés certificados' cuando

aoliquen, libres de defectos, aáecuados y suficientes para cumplir: con las

álpácir¡caciones del Contrato'

LACoNTMT|STAdeberá,durantetodoeltiempoS":-lT*|aeiecuciónde|os
trabajos, *"n,"ln"r'J 

"¡t¡o 
ii*piá,';;;;d; y libie de escomb¡os y desperdicios'

LA CONTRATISTA sólo utiliza'i 
"óluri"' 

até"t-páá not" de desechos y basura'

ácordados entre las Partes'

GLÁUSUI-A 19 - EMERGENCIAS EN LA OBRA

si en raz'nde una emergencia durante la ejecución de ros trabaios, surgiere un

ffj's,: 5;É r ;:fliT:."iliryth+nfr sff"J:H};"ffl,tn'il1;;ii;¿ f"E !
evitar que se produzcan los o:.!":13^tll**-:identificados o para iitü¡"üirJi en to of

,lt
|l[fli,J,"ri ]! ü*; predáevitarlos totatmente. 

- 
,,]i,

LA CoNTRATTSTA deberá notificar de inmediato, con ra. urgencia del caso' a 'n*,.

EL INSTITUTO 'oúo 
ios hechos y medidas tomadas durante la emergencla'

CLAUSULA 20 - ACTA DE ACEPTAOÓN PARCIAL Y ACTA DE ACEPTACIÓN

Fáffi;t,



g 
E:tl:ngP,"'X'ariano l :H $;jGobiemo E

deVenezu
f,iil;ifütlüü'.;ñ^r*

F' r.1;*14
-",f:'' i'l;'

* ?li'

._^-:-^iÁ¡ ,il:.r. .Rqfp'TAc|óN
:i' . - r -i^¡ la at tenfln(;llrl I Lls¡

estlme concluir los trabaios' la suscripción del Acta 'dt

* pnovtsloNAL to'ópondiehte " 
rJ" t;J;i";;fectivamente realizad'Ós' 

r- ronha d€:' FKUv¡Dl''rrn¡- *"'---' 
-¡^ ria+ rrnt tías hábi¡ artir dg la fechadg

F,:s:;'J::",".5j1Jfl'Íiitr#f lg"b'-i?'Je'ü,81ÜftxT3J;',il=Ñien"1l?*

trabajo, "¡""utlol-r,l'JJrin."É-lue 
no 

"*i.ug1ártdú;Jg;- 
pindientes que impidan

ra suscripción-iái,Á"t" de Á&"dÁóióy #ióülsroñÁ¡.. si eu ir'¡srruro

;,, .. detect"r" "*Ll]tái"i"""": ü;t* o o"t¡"i"i;i";';it ttub"iot eiecutados por

LA coNrRAiréiÁ qry Etid;"ü;scñpci¿n'i;l" "iiáá.a 
Acla, ro notificará por

i escrito a LA cfiÑinilsl¡ y án un lapso no 
'iJvü 

o. 
"i¡9115) 

días hábiles' tas

r, partes r" r"unyün'ñaia o¡r"ui¡, t"i acciones ""tlin"iv 
er tiempo necesario para

., conegirlas.
i,.' --^.-É^-F,6'r 'do las deficienc'¡as-9 .d"-:y]*iones$r' 

3HlÍ:,,'n,!'?1üü,ffi& :31', :d$:"f¿::,,'5,r*t +g*,1".: ili:!i",..
der Acta o" Áóebrncror.r Éñóüiéióruhu. 

j,ti rñlniuro está de acuerdo en

,, que todos ros p.unto*-qo¡:.9Ñhan sido #ü'ilfit"*** a suscribir el Acta

de AcEpT;¿r"óNñrcoúrsróNAr, 
fecha. 

"_óáft¡, 
der' cuar 

"omenrar¿ 
a co.ner el

ptazo de un (1).año_""d;;fti"{;.lf:-*ibDó óE GARANTIA por lo que

respecta " 
io'iáOajos recibilo" pot EL INSTITUTo'

-r-.-l^ an al ,rgeO d€

'jffi;j6,i 
pRovrsro_NAL de ra obra se tendrá nor ere.9!1da en el caso de

que EL rrusrrruio'n" mán¡fiesteü:üt9;55óóÑinnrrsrA 
su aceptaciÓn u

ordenado ,"p"oJon", o ,.""onlt ucciones- -oe¡i¡o 
oe lo: sesenta (60) días

care ndario 
"i 

gui #iJr' r u tectT *""" ü,ñ'"dóoüiüriJrn ñu bi ere p rese ntad o la

solicitud de aceptación o',"^"::yi' l siemp'? 'd; 
éste haya acompañado a la

soricitud de toüos bs _docur;i"l i"oy.gg"r" "lt',--L 
ciáusula siguiente; y

;il"n,"ra " "o"Ii "i"pentóDo 
DE GARANTIA' 

ia notiricación a

De existir razones qu"..-Tl':*',*11?* 51",1ütJ,l#J'l¿'.1$L q9tiv1!3-y-:::i".. ri sói,T-xir#i ü:!,ir-':.#üq:q 
i*'iii 

',¡cientámente 
motivada v con

r, ; ,, ,,üna anticipáción mrnim" o" ii"I"'(stáE, náb¡ü, p"¿ra tomar posesión anticipada

. - .r^Ítn .os trabajos o oe parte-o-e';¡";,'para n"Jüái'tás partes'iávlntarán un Acta de

1?r., 

':AéeptaciOn'parcial, 
e¡ f" qu" ft"'an t"n'*t"'lf 

'*"i.os 
tos-siéuientes datos: a)

llr,totnore á'¡j"nt¡n.ác¡9n geiós asistente, I "t 
carácter 

"oÁ-"i 
óue intervienen; b)

, Uria ureJe' oescripción oá r"" trabaios oL"-' ü ;iifu utlót"áao; c) 'Fecha 
de

i', , t'rrninación prevista en-ei último "tnog"li" 
¿" trabaio aprobado y fecha en Que

i, fueron efectivamente *ntruüo, ro, t';H ;' ;iTil obt"*""iones que fueren

ffi:::t:,".o0'g ?Tfg:d^?,:l:,lr,o"oamente, 
se mantendrán ras sarantgiv er '''

resto de ras ;;¿r.ui", contractuares. t 
e' se mar¡tt'r 

\'r,)fu
* 

'svv!!-- 
dtll,:- lt
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s9

'""f Et?:,'"ng?lal![dlfiixlltriL"ü]H
a'f; iti,ffi ;:'fltii'J^:"i$iF,::?f"Trtir;l8ó'ffi Hs"''3Tüfi {iilF{..[?bl'f; ititffi #il'[,r)"0ó':l1o^',:?i""::'it¿"rjflblóffi FióG,,?]otpasandoa
todos ros efectos ilidi?":^f:Hln," oor ta uigirán"'i" 

'i'"*tooi" de las obrasGAxntr¡ | r'\ \¡e "" 
üioi"os nronig¡ de la AUEF'^;;; 'v 'J*tooi" de las obras

:Xl"tl"i ÑSt"F¡+ü- :iJ*páii-áni" 
po r ra visire

;;otd. t a ntici Padam ente'
aceptadas arursrP' 

mience a utilizar p"rtg., i:-l:,o'ra 
ejecutada,

En caso que EL lNsrlTuro^:". hava formarzaü; entreo,l 1l3t"t1lÍo|iEn caso que EL INSTITUTO _comience 
a ütlu7'ar Poa'ff;tr"él 

" través de.la

independientem"nüi{,F"^:'^,,:?.Ji13t;i$i5";::t""ü'áe-tanceprnctÓNNit"p""oientemente 
de Que no- se rr",vq 'v¡"'s"- efectos de la

suscri pción's :lil t ]l*::t":ti.:'",JlLT"-suscripcton t" 'liiLois eñ et pánafo anterior'
PROVISIONAL, iI

cuAusuun 21 - REcepctÓt't DEFINITIvA

Lueoo de transcunido el pEflaapo DE GARAI]'A a que se ¡-ejiere 
ra cláusula

ántirior,LAcÑnnrrsr¡t"¡9íi'-0"{*P""^TfttnTix¡;':ü:lft"iq.::
##i:lS*"i"::Ul*l'":1"'"J*'fr''il*"oJáÉcepqÓÑDEFrNrrrvA'
EL rNsTrTuTo riberará r"" q151,iiá, ["ñ0i""t"1 

,LiÑ;nr" 
!e. 

quedar montos por

ffiTr{,ffi 
g¡.F:n:ruf;f$$*$$¡1it+it1i*ru:¡1"*

:':,:^:;:::ffi ll 5l d í as carend ari g 9-":P-ué' 
d er ven ci m iento d er P ERig ?9

DE cARANTtA-contado " p"rtiiJe la sus"nü"n l"l-$11ié nCEprACloN

pRovtston or, ño rá nu¡i"r"..1=oito-9l1fct1 
H R;óeÉórON DEFINITIVA por

razones no 
"tiinüiurás 

a r_n .co"ñi-nñréjn, 
ti"nu Acta se consid erará otorga{a

automáticarn"ni*, 
p..?9i:.11,:í" riü"ü".on de rá"t"t"nt!": !3'ldientes; 

debienoo

EL rNsTrruro--r,ácer ra ev"ru"r¡óñre oesero3io"i5ü óóñTRATI=TA' la cual

remitirá ar sisúm;ñ;ri;.d orñi-ntrátista o ar organismo competente'

si después de aceptada definitivamente ra obra y dentro del prazo que establece el

Artículo 1637 ;;i-ü¡üo c¡uJrliilru1t513iJñ""iárrt9-i"1t" 
rá existencll-d"

arsún vicio o .ffiñ;ñr" ouil, áxcrusiv"*git"=i"iori"'ür" 
a uÁ 

'.NTRATISTA'

ésta hará 
" 

ru:-áióásas tas coirec"iones necesarias'

CI.AUSUUN 22- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL

-.ri,
..i '

'"t'

r¡d

':

ffi¡narsaezg

i

,l

...#



;t' 
j .q

I
$

ir

*",
*!,ltnril{t t tl'-i P¿lir Pi¡¡x':r

t¡ra lnn¡rqrAcddco Y A¡ilo

iffi:É;Jr"iírJ.¡on, tas causas qu" t" motivan v el lapso probable dntg:l
- r¡.-. ,l- ': i". ;

Il"t{1ffi::Grrcrrr4c¡\"vrrt 
'sv -'-- -- "- "" 

' ',Í"- '?.-- '

Cuando|asuspensiónde|ostrabajosporinstruccion?:9:5|jl?]Ijl?"?j,:'
IIX[T"ÍÑ*;td;"üñÑli¡.e.*g:adicionaresT"]J-:"^"loi"':3"t'3y;
Eil li,ti,Tüfó' n"?""'Z- L;'óó-Ñi RAit siÁ n' .*'1?:- L i"'l::., ::,$: "^51:
;.,:rffi""lJ# rH;iñ"-1"-1"' suspensión .d.e los trabajos, incluvendo costos

l¡a áa rrrann t{A

illfjiil[?J:ffid;ü'r üil-*'"l¡¿ñ i"-'át"'¡"rás y equipo-s v costos de mano de
I -¡^..--^-$^ lr,otifiaar{ne nnr I A

Hil:'Hiñ ffi "i i" 1 ñ; ;":" { fq?:1".: ¡" "'i 
p I e ná m e nte j u stif i cad o s po r LA

:óÑfnnlsTÁ 
y aprobados por EL INSTITUTo'

CmUSUn 23 -TERMINAGIÓN ANTIGIPADA DEL CONTRATo

EL lNsTlruro podrá dar por terminado el presente contrato de forma anticipada

en los siguientes suPuestos:

A. En cualquier momento que EL INSTITUTO lo considere conveniente a sus

intereses

B. cuando LA CONTRATISTA haya incumplido con las obligaclones que. le

impone este Contrato o est¿-óecutando los trabajo sin sujetarse a las

estiPulaciones del mismo'

c. cuando LA CONTRATISTA incumpta con el inicio de los trabaios de acuerdo

con el plazo convenido en el contrato o en su prórroga, si la hubiere'

D. cuando LA CONTRATISTA no presente, no mantenga vigentes o no

actualice las pólizas de seguros y/o fianzas exigidas en el presente contrato'

E. cuando LA CONTRATISTA celebre arreglos con sus acreedores en perjuicio

, 
,,, 

-' ü EL"tÑsrruro o se fusione con btra empresa sin haberlo dado a

1;'..conocerporescritopreviamenteaELINST|TUTo.

F.CuandoLACoNTRAT|STAincump|amanifiestamente|asnormasy
procedim¡átos de Seguriáad Industrial y Ambiente e Higiene Ocupacional

establecidos Por EL INSTITUTO'

G. cuando LA CONTRATISTA acuerde su disolución o liquidación, solicite o se

le declare judicialmente en estado de atraso o de quiebra'

H. Cuando LA CONTRATISTA ceda o traspase este Contrato' sin la

autorización de EL INSTITUTO' 
I

x
/l

gBm/ffi'
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h€
\b-Gobierno Bofiva¡iano

deVenezuen
'JX'f$',$:ffiÉffü$'l^.''

ffincasode.terminaciónanticipadadelpres"ll1.:ontratopor|as
razones arudioa; en ra g]lr:yü anterior, rgl;r¡"tun, -T1?s't"mente 

lq"

disposiciones previ:1q:Llr_.riilrrl*';éi''ar rgiáéi Regramento de ra Lev oe

cl"ütaóion"i Priblicas visente'

A. Todo Riesgo de Contratista;

B. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual;

de sus materiales Y

C. Transporte Marítimo/Aéreo/Terrestre 
en el

equiPos;

D. ResPonsabilidad EmPresarial; Y'

cuAusuun 25 - PÓLlzAs DE sEGuRos 
--r-r^,^¡i'n an tá

Antes de ra fecha de inicio de ros trabajos y ryl!3se en el precio.estabrecido en la r':

cráusura s de ;" ¿;;r"to, Ld'téir;iAirsrÑ;"ü 
''ut"ribir las sisuientes

oórizas, ta* 
"u",Jr-oáuerán 

estar ";;;i"; 
ouranteláoá el prazo.de ejecución de

bste contrato, y las prónogas o tJffi;iil; áái 
"ontrato' 

si las hubiere: 
;:

E.TodoRiesgodel.éJ9!g1"Averíapara|asmaquinarias'equipose
instrumento's de- LA CO NTRATI STA'

F. cuarquier otro seguro.ry". pudiera ser requerido por las reyes venezolanas o

Por sus ProPias necesidades'

Atodoevento,es3"Y"fg?-€xpreso'y"'*jlodeclaran!""partesque
LA coNTn¡rrsin-J, r" ú,n¡"". *.ff;;bÉ. ante 

",iatqui"r 
siniestro cubierto o no

por dichas pólizas v po.l*lq"i* il;;olqf:lf 
"áil'i"]on-' 

nesligencia' impericia e

ffl*jj*jft*i:f $ffi ;il1ffi':":::'";" 
bs .iff

deducibres, oenünoo desisn", .5iloG.ánlir1i'; ái-iñárrrüló.por ro que/" js'"t

respecta a ra poiiza de Respo^#iiü;d?iuir óánttuctual' t 
', ,_{1,

por otra parte, LA c.oNT*or.p]o deberá tener amparado-s .:niT Todo Riesgo d€' *' :r''

pérdida o Avería, las maeui¡aii"., "quipo" 
o_,int:t umentos .de su propiedad o ' ' 

:+

alquilados a terüros' que utilic";;;"G' oP: ¿"'átü contrato' siendo entendido o 
" 

*

oue EL lNSTlrUio queda rin"oiJpiilo' J'not"q* p""dan sufrir tales bienes en

iiá"tutiÓn de los trabaios' 
- -^ñ a,

GLAUSULA26-F|ANZASDEF|ELCUMPLIM|ENToYLAB0*![i tufr



ssv:H'FJ'x"'*"1';':'1"'l1i¡s:iff¡ü3l^"-

n"sn¿; 
j",{,lli,í:ijlu}"HT#:rvJ:"J3{.:ili"L'}ll;

l}#f::{f *Titri;::*d'*lf$$**""*fí}t:H:5iiffi iÉ
htl.#,Fütilqrij¡nhlt*id*H:lüp,fm:'!'l*w"ffil*i*drfiiilHftmqt*iff:*iil"ixRsH',:r$Hffi i$;;itfifln$t q*g ;u;3':l:m' * iJ ó' n' eo en''s

;¿:1":qUyffi^i".?1?ili't"ul'üáciu'venezorano

:

3lí,il* cuenta oe esta' 
p

Fianza de Fiel Gumplimiento: 
NsTFuTo .yl?, 

Fianza de F!"1

s-:,iiqiq'{,hT;;üt?ii?:itH"*f d*l?.li:-:tfüiliHq#
sfi #üiülf';?ilrñli;;flli]lll:
ffi fff'll:Xi:? ;üt; i"P-t'3,"'fiffi 

i''á J ilEÉ ñ*ilti
i;;",'" t t* fjl331"X'ruU:,Xitr¿"dtffi
fecha de inicto oE tvu L'sY-'

debidamente homolog-aol,ri""Jritdá por.di

coniuntamente 
@n gon"la"iii".iá- por tales conceptos'

m:rffi;llHrl^",u- DE REspoNsABruDAD 
A EL rNsrffuro

.LAGoNTRATISIA\b-*,1"EL|NSTlTtJTooerg¡9!T*i'll|"x1Ji"%'1"''::
rectamo, tn "rq" 

de ::[qit;":.,,^"t;tones 
iudiciales' .""tt""t""r con LA

personas_";;i;;;r;?-3iülLh:-XH.J:i3¿1",liiTJ?l'","

T¿l'1 *:''*#T: l"' :"""il *i* j**"ff " :['3;já Jl il1fi¡#"?ffi' Como cot' 
óóñip¡q1¡Sffi, el costo,toqseqrffilü"á,ou"tengan rel?Grutt*'prolucioo, serán

FGI-zt oezg



'*%-,.9"

fl' ¡ -r: lTUTo no tendrá;tt{'j,-'a ;,,^^. trc éx'resamente entendido que EL]f]:t:,1"y-":t-51;il;
,, PAnAGRAFo uNtco: Es exPre

.ninsunar""ponlubiig**-,il?"ooralparatgnü=i"Fol-?."-*q:eprestenservicic
,; oaá LA coNTCÁirsrn y 

'"ai"Eil:'ü; 
* direccion' instrucciones v supervision

ñrb'.:1$:;¿*rssNeifffi ffiL;:Eiliiüi:r#"k¡i::Ei;:ilFfi il,Éi ;ii Xil3 ff !f iAq 1*i"t Lf*:U- iftt?' "J " J:fl:'|"ü;"' ;' T' ilo' iá o n es

La Ley der ;llJ''l"3ll;::ft]Tll ir'rce v demás reves

La Ley rJe¡ 
ñ"";se dicten al respecto'i:' reolamentaria

ll'':

Ii'.cuAusuuA28-RESPoNSAB|L|DADDELAGoNTRAT|STAirl,,' 
zo- '-ur¿¡ --:^^:,,,¡ra¡{ 

¿rn nrre oodrá incurrir LA CONTRATISTA como

lliS:""ffiff "i:ffi $"ffi,:"Li13"'H"Jt?ü'*'""-"'"ro'n'tá;üi¿?,J"fl üüii:i

rte

[' ffi;;; ;; rns:n1::;r":f,,?*??":"'Affii."J':31: 
rrente a ra otra earte'

i¡ ::LinH,,:1"', ffi=4" H: ;fifrüü r#5ü"J:T':;:-"ffI;'"?,:'::
, producción o exprotación,-1ir"ü ü;nt;, o"áJ " 

i[ágá" o.interrupción de negocios

: que resutten o bu{iera¡'r oé¡rá*á de las ,"!p;;;t¡tio"dt" ásumioas por ambas

, partes en ü eieóución de t"'Jl"átñ;;bi"t áb pt**"nte Gontrato'

cuÁusut-R 2e - cEstÓ¡l o TRASPASo DEL coNTMTo

Ef presente contrato se consid era "intuitu qelsylae', cerelru-oo en razón de las

especiare, v p"rtiáir"ris caractel,"tiáá"'JLI¡-cñTRATI'TA'. 
en consecuencra'

ésta no podrá ceder ni traspas"r,"tiüiá óárri"¡*Jni",'lo* o"tughos v obligaciones

que ha asumioo ü;;"f"ir.,g"o J"ilLit! ó;r,*",*jr ru pr*i" apiobación dada

por escrito Por cL INSTITUTO'

oo$Sfi S"H$"a'iano I 
ylHfl'"#ihilÍÍüli'l 

^,".

cuAusuuA 30 - cESloN oe cnÉolTos

siLAcoNrRAfl srAdecide':^r::,1s-T::ffJ:;.,,T""1ff 
'H5,Ji'fJ::H*.i!!!il:É:"3|I:fl5Jlilliiffp'[1É'"#ff ffi ::l3f "Ft'sr*::r'ÍJ's:lf;

n*:r*:n':?1",ft STiilhqliii':Y,TJ"I*L:"*ilHii1";"'":""1¡:i'':
,tr*n::""0i,ft u',"IJiJ!:5*:iiril'il%1,:lruili.i::É""i,fl"i
rum:;i:;xxi"ic:ii:j;::iih:n:xiri"?';::"i$:tff.#l::ir
lifl"¿?"x1"":'il:%::T"x,fi ::Txlili#*::"*,,m,*':",-m'ltJ'?:
ll*,m Hff,xi*ü-3iq:ilf::Trd:lHl"'-'uáü'i"' 

otro crédito a ravor de

É"tliiéi'iúio " 
mejores derechos de terceros'

cuAusuun 31 - lMPuEsTos' TAsAs' ARANGELES Y o7Fffi
U

r,'"i

t

., . r'. .,:'itt¡,iu*io;;;' .-.--

F6tn"tñ;5



Trsv:m,ml ili#i"'illÍft15i^.".

il contrato' 
'i - " r^¿an*¡nG nn forman parte del precio total

il :Sn":,H:","1".i8iíilr*^ ffin,:"ff'3*i:".f #trt,L, "" 
**1o1 ¡erán

*. ::r:il"'H::[¡rlüJ:il-iü*Hsrh?HrÉ 
::''* rssJ:Jfr ::J"Hi

,:: reembolsados porEI 1NsJr-yfjL:^"liLlf=Jilm'"vorli;-tt"int" 
(30) días hábiles

i'J;;$,trÍT,¡f i:";:l],i'Jlyf ;i'.:X?Ll"JT?JJ","#I"J-"nibt"derpr€serite

$i X"",jü01,"?iárñio" ta fecha efectiva de paso.

'Í"t1t";Ei,ti"if"¡i:::üi_iipiá-"rái'gni91 
oe caoa uno de ros documer

generados duranle la eiecuciOíd" ús trabajot oUi"to del presente Co'ntral.

. 
cuAusuLA 33 - coNFIDENcIALIDAD 

d 
,'

rl

i , ;*rsuLA 32 - suMrNrsTRo DE DocuMENrA'óu rÉc¡¡tcR

i
i Todos ros datos, infqrmTiones, especificaciones, diseños' dibujos' planos o

,, cualqu¡", otüiñtirrá.¡0, to"niJ", i*rüv"nogios cambios-y meioras a los mismos'

., efectuados o For efectuars",'o',['r". rüñ ñtrlgl;;; ;*49:ÑRATISTA 
por EL

, rNsTruro'"lvirtud dg 
"."t" 

contrato, serañ-ut¡tizados por ésta exclusivamente

para ta "¡""rlibn;;t; 
traoaios.-ó'rcr' inro*n;tü;-;¿ ou-pti""da o revelada a

terceros, excepto por ta r"*iill";;;;i;f; iñiü¡; de la misma' en cuanto sea

,, necasaria páiá r"-continuaciói-'á; G trn"¡orl'lt"tu"oa a terceros que hayan

i previamente. T"YlTjl:-n1,,:iitff 
Jñtoü- i; oiuuigá"ión' revelación v uso de la

$. ffiffi:;"sún lo aqu¡estiPulado'
ii'' '. 

- -^-^-'!^ ^'arrir 
':rato' todos los-planos't 

Fü:,:,s:: 5:í"1:l3;:l;1i:""'":H:::r:f..,|fiirui::ir'yñ;; 
;;;;;oimibntos v

cuatesqui"*-' glr3: infonnaciones p'*óLiaou" . 1- en preparación por

¡¡, LA COrufnnflSTA, . 9on relación a ót" Contrato' serah bropiedad de

il, EL rNSTriüió y podÉn ,"r-*ááás riurerient" óor ,?"1"J sus cesionarios' sin

ili rimitación arsuna. E1 t3r "ü ;{rytrP, i9-i",1:,:".: t[."""J:lmlj',?af J?11' 
l',S .:'..3$3X33;f'L5: ;ii3¡ il"'il""J {i::',:,*fi":;"tff4¿t+ffi+13?il,o 

Ro'

er uso dado por tercera, p"ñoiá-, ólnt¡du#;d*. #,9óÑrRATlsTA' 
con el

1:j , fin,de ,evar á cabo ta materiañi""ion de ros übir"r-"bieto de este Gontrato'

F ; :ll:,: rÁ^ni¡aa ^ cer entreqados por LA CONTRATISTA a

ii . l;og documentos -técnicos 
a ser entregados por L

i; EL rNsTriüro conforme " 
á"t" contrato, *.t¿n 

"n 
idioma castetano y er sistema

,: ds,medidas para las.erp""Í-ü.máJ, nbi"t ;;;;id informes' dibujos y planos

i sera a"oüájo "ntr" 
r""'p"-rtl-*, ááni.'o ortriü¡"ü-tsol ¿ras hábiles siguientes a

¡ ra fecha efectiva de suscriP"lo-1,1"^::::.:#:": H#Hru:Jl;:HH:Til|

rd



%fs
"fu-

t{sstls enz#ffi

partes.

Loscostosvsasto'-1"::\t"ll?¡'ff Jffi 
-:"El'"t-[ffi #ilL:J:I'ff Hift

Las parte' r":\1il¡;1';"#",:i*];1,"j]""ff1[:'13$fr:3Hi':'t' 
i"-'"' q*' 

!'

oarte que se cal

bsta haya 
"¡oo 

r"uüüi" ""'9u11$[:;+::- f-"r¡:d':LT'il]il['l$üüil: i'

f"f::'J#:uflnt$ll¡;:?'lffi!\itJ"fr?' :fs.;s"'lffi T"i"fi" ffi ;

.inco (s) .alo-s-i3*11fl' 
a oJ'nj'' ;; ü tecrra' iá 

't"u="ripción del Acta oe

nriieióróÑ oerlNlTlvA' 
-^¡+r,r,n

CUNUSUUN 34 - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

N i n s u n a d e. r a s p a rtes' 
? lá j.::T:'331,"'i.T S"TillJf 5it"" =Bhx1ffi:f^}ifl

;üffi.9g,1:-=^ "JJ5tr$'?l,lli;; Je Fueza Mavor o caso 'd'ü; g*Tl:
incumplimiento ?b:1?:;*,: 'ffT;;iáár"n casos de fueaa ma1

enunciativo y ná-ñ'ituti*,':-j;"li$:T ;Xf"'nüIo" 9' "rryj'ili51t"il1"'"3

:trü::fllxy, if.":"jffi [-::lyH*i" iT iüñip**i"n]e,i

derectuoso, "oño 
pár e¡empro;,HJ" ;llji['::%,''3i"..ilmielT,?"Jtl"ff 

'/

renómenos n"iui"ü', ;:$i1".,1:,1=tXlli::3:s"H;;;lrostiridades decraradas o 
:

aruviones, inunilEb-*r, T?Yii::to}l?lll3lil,Ll,Tü, É"1i., |lueroas 
o connictos

iJ,' gu""as civiles' insurrecclor

I a bo ra res q u " "" f 
u d i e ren p,". fLü..' L-" ¡ : 

- g- d':.:ü 
i*lqqqiF*T?3i[:"'" 

l:
éstos retacioiJoát- o. n:,^-"on trabaiadores

eLr¡rsrrrurcil"iorede"lTilJff:".t1?:,S",i,1t".!jfttl"*f,"':"'tpi:'l:
I|mln-iO"d, asf como .1""-tl^t^L"tl'ñ;-r;nablemente pese al €rn¡rtvu Lrv

afectada y oú"- no sea po=iurJ-nrá", ,".o,á-u]*"ni" p"'"-ái empleo de la

: 

";;* 

;ffi; : -:lilx" "o 
d 

?- I 1?H' 
rrr avo r o c T: ::H:"':ll ff 

':r 
J:

suspensió" 9J "i,J;'rg**5#l,il:",[,H':$"i:!i?Th*;#.e' 
rp ?1q*,¡ ;,

inrnediato a ra otra parte de otcna 'rft'"i""t"l de ":t??1":":li'i'?'¿t%;; l^ f i,:rt'
oosibre un" 

'Jünion 
con¡untl'; l;; át""1g1"áe éstade""' iá magnitud de la n"-re''ill1'-t

;:ii¡"H:T.lJl;¿*iüüT'S'ttq,'xl+ii3ltFJi;iü?tF'ffi 
'.l:j:::;,*/u'".*

plazo o"'" lt'iñ;i¡t'"tt9^ de la obligactor

acontecimi",i{o., en caso ou l?r'iro*áe¡te,' ,áia-pr"ogtoo 
''ii*t". neg3Srio'r:Íi 

'

por un p"rioiiidi"i*"r ¡guatá'i" r" 
"u*p"nrj;,io'ur 

p"iiooo ácordado entre las "*''1' " :

partes.

::ilT:::J"3,ñ'3!rr'q[i[i":',i$:ii:"*ym:ilir"t'-¡f,ili:ffH'iqffi por EL-l$^IlJiI!'..lu[iu¡""!'y'equipos y cgstos de mano se

financieros, o"pJtittífo::t"":11*r.,= v qastos =*"'{ 
pü;''t" iustificado " 'o'H

serán recon:::::r,i"" *"r"*ación de materiu!?: u equ'P.,o ' ---ititi"ados por L,A

H#f:tr"1Tn':l.i"¡¡i+*¡:üff#ü+s*fl;H'r;;*G ktu
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::::: ''.*.j



Gobiemo Bolivadano
deVenezuen

!.1út,.1¡t't tiüi !¡c.'rr FúÍtJtar - -

l¡r:| T?.n¡Par¡ AcÜ¡üco, l'r'o

lf<a _ ::lh$ *in: ::EiEütl¡U¡at¡eüdü¡ñ

si ra interrupc¡ón o ra suspensión a que se contrae esta cráusura, no cebáfb'dehtro

dé ns seis (6) meses sisuiente:-igJ:"Il^;:":l',.fl',::*¿"il3':;f5n1fr0ff " '

ffi"i"1'j:i;l?[llll,**{[ll,i;;'v b-ü't¡"á' o" n1;41-i^*.sj:"" v sesurld"d ",

fndustriaf de fU fÑSflrÚTO, "ri 
Ldrno las normas de seguridad 

' .Íel1':.ffi)

ffi .¿:ff [ j%[fi :.:""i:i'iii"t3,'Í,J,ifi x'sJ;o"t'"t'Loscostossobrevénrdbs'

mientras EL TNSTTTUTO Oec¡rgü'ni"lá ,ont¡nrii"ü dái contrato, QU@ havan sido

. asumidos por un'cóñrnnrprÁ-"" cumprimiánto de sus obligaciones' seran

revisados y aprona¿os por EL INSTITUTO'

En caso de terminación de| presente Contrato, 999rin,lo-::t1?l?cido 
en e| párrafo

anterior, ras partes quedarán "*¡*i0"" 
de ras ob|riaciones originadas del mismo'

sarvo po' uquür¡á" tontraídas ;;;;t*or¡¿ai'á-ácaecim¡eñto de ros hechos

configurativos ül;" supuestos de fueza mayor o caso fortuito' en consecuencla'

mantendÉn todos sus dere"nJJ, ;;"p;r;"'n'ioáo*r 
-y 

acciones derivadas de

cuarquier incumprim¡:ntg og ]", obrigácioner. á*iáur"ó¡o"r en este contrato'

cuando er incumprimiento ." prJou=óá con ante"rffiil; h fecha efectiva de la

terminación.

GLÁUSULA35-EQU|L|BR|oecon¡Óru|coF|NANC|ERo:

Siconposterioridada|afirmade|presenl"co_ltfto,ocurrieren..hechosajenosa|a
voruntad de ras partes, que. atteiáñ-é*trru¿"rá'¡i" er equiribrio económico o

financiero der dntrato, ñ""¡"nio- á*ááriu"mente gravoso -a .cuarquiera 
de los

contratantes et cumptimie$o de ;t "bliéa"'"l"} 
rJp"tt" afectada notificará a la

otra, mediante;üi; irndamentado, la ocurrencia de tal evento' para procurar un

acuerdo tendente a asegura, qu" n¡ñóuna de tas pártes sufra un excesivo perjuicio'

cLAusuLA 36 - AMBTENTE, HTGTENE. sEGuRtDAD tNDusTRIAL Y coLocActÓ¡¡

DE VALLA

LA 
'.NTRATISTA 

adoptará.ras medidas necesarias para prevenir.y evitar lesiones

de trabajo, ¡ncenJios, áipn"ion"",-"nt*edades protes¡ohares a ros trabaiadores'

contaminación o"i 
"r.uiénte 

y oahos materiare" J o-oi"tos y bienes propiedad de

EL rNsTrruro o o" lár""ros. EL iñslruro se *árá u d'erecho de paralizar los

trabaios en ta eventuatidad que zu4; :,¡; :áidll"" insegura que ponga en riesgo

ra integridad de ras personas,. dei ámbiente o de iu áuá Tar pararización deberá

ser notificada poi**"¡to y ra áurár¡zac¡ón para reiniciar ros trabaios no sera

otorgada hasta tanto se veriiiqu",l""t¡rt"."¡¿n o" eiiñéiiruro, qué ta situación

que originó el rielg; ñ"v" 
"iáó 

ellminada

LA GoNTRATTSTA cumprirá por sí misma, y hará cumprir a su p€rsonar, todas las

reyes, regramento" v oügnar=; ro"áiár'órrtiu"r á ta protección der Ambiente'

Higiene y s"gur¡Jao',tndustriar, "ñ 
Jó""¡ál t"*.{1"n"t,9iá1": d: 

L1 
t"v Orgánica.de

Prevención, conorcionés v Medio'Á'oJánte der tToÍf*?:,lJ';li"ffi"¿3üilLgl

l
I

I

I

I

i

Fág¡na 25 de 29

,d



"*

W*)kgoFleqo_.B..ol¡variano | $i$H;;|il llff L-l"l 
^.,-de Venezueta

ffiffin-liprirár pánafo de esta cláusula. ." "

.y'---*rlueda craramente estabrecido que con la realizaciÓn de los aportes *til^'ff, 
t

aplicables en el sitio de eiecución de los trabajos'

EL CONTRATI'TA deberá colocar dentro de ros diez (10) gr?? háb'es siguientes al

inicio de ta obra, a sus "*p"nr"r,;;;itl" ia91y';nt" 
uit¡nn para el público' un

aviso identificad;;; 
- É onra, 

' Juyá" aim"ns:ün"r, menc]ones y demás

caracterís.cas seián J"t"i*inu¿os en acuerdo con EL INSTITUT.'

CLAUSULA3T.coMPRoM|SoDERESPoNSAB|L|DADSoGIAL

LA coNTRATrsTA, durante ra ejecución der obleto der presente Gontrato, se obliga

a cumptir con et üñffiisg oé. ü;;;;;tilt39 Sociá., mediante aportes que se

harán a EL INSTiíiJ'i6;nás1q "r""ñiái 
un monto *q'i*i*nte en bolívares al uno v

medio por ciento'pá, Jántá (1r?i; l,? ü;:il oár'oó indicado en la Gláusula 5 del

presente contr#"rin"iitiür'"í r róuirt; ar Varo r As regado ( t.v'A' )'

Los aportes que renrizaráLA CONTRATT'TA con ocasión a esta cráusura serán

destinados por EL ¡NsTrruro "ñriqg;^;'"'"i"d""" 
ár opiellvo de romentar la

economía soci"ii comunitaria sulteñtada en *r piot"ro prodúctivo establecido en

las Leyes organ¡üa-s-;;'ptá", páputar y.oe 3T:nt"tá nivet de la calidad de vida

v ra satisfacción prena qe, qs 
"ñec"r¡dud"" áru¡tártá" de ras comunidades

órganizadas uo¡cao;r;; er área'deiñnu"nci" oe_ra obra, en concordancia con los

mandatos estaorác¡oos en ro, nitüi;;-tó, 118; sb''0" la constitución de la

li;ilülúá Bolivariana de venezuela'

Los aportes a ser rearizados pgr LA coNTRATrsrA se efectuarán en proporción-a

tos pagos oe lal ;;ü""ñ""r. q-e pi"óg^nasico poi obra Ejecutada' conforme a la

Gráusura s, ,"iioiáá. o.-iu ruéir-tiio, en ta cuenta coriiente distinguida con -el

N" 00030031460005900498."n Lr ñ"*b tnousiñát de Venezugra, a nornbre der

rnstituto n"rpíálliñrnacion"i'¿r u"¡quetía,'En áste sentido, dichos aportes

serán rearizados en un F]az9 o"ir*intu iáo) oi"r .;i;"d"rio, contados a partir de la

fecha de ra recepción_efectiva ol-ü- üó". p"i"lel cálcülo del aporte del uno y 
'';.¡6iJ: '

ssg"Effi:iiJg;¿Tkiktff"':Tl:rliqlx'tsl?lli,ElT',J"1'?lluo?'nr$t'¡
conversión a oorívares, consioeianoo i" trr" o" ámo¡o oficiat vigente para la fech{ ¿"

:H:xfl;1*:1**i*f'üH|[;..T:*:"*nri:r1**, 
;

mediante er envío de una comunicación acompanada de la *ntiáñtiá-b"n""tia de 'i'

haberdepositadolosrecursos.;d"ilnara11".ltñ;'"f|ejará|atotalidadde|os
recursos aportados y. lo: p9"9i:ry,1..13;"o"ttái' nasta álcanzar el porcentaie
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ññYlra',ra con la onriga;iü;i Y '

esta cr á usura, LA c9ll],m]' :l]d "J:$5" J':l i *"15'#'?"5ü'üaYli:*
::i:l,,3lillt'ft '*"!3üüiiiifi*.1;"J1.--i:ilil*!ru8'!tqpffiñffi;& responsabili9*.:ociar 

prevr.'"- =;'ii;; ñ; ior tr"u"los, provectos

m ate ri a, qu 
"o 

a n io1f¡¡g t:^""ll 1Yi":t"rt$3ilT eiecuta r o ti n anli ai' bo n ta l e s;:i#;:'0r"J"4" bxenta de cualquier resportu"'"ü;;,^,ñ 'o-fin"náat 
con tales

u obras que Et" rGirruJo hubiese decidido

recufsos'

clAusun 38 - NoRMATIvA APLIcABLE

LACoNTRAT|STAdeberáobservaryacatartodas|as|eyes,ordenanzas'
reglamento" ,, Jn ü"ü* F"" ü;irposiciones noir*tiu"s' de carácter general

o especiar, que áL-*" u otra rorniJ ;f"'"t* oireJta á inoirectamente ros servicios'

ras perso,.,", qur-tos á¡ecuten, ""iiJrJ-ror 
*"t;"t-; y equipos que se usen en

los mismos'

Las partes decraran Que cerebran er presente contrato ateniéndose a las leyes'

decretos, ,"g,"ñLliiorl ,.*ru"ión", gubernam;i;ñ, orde.nanzas municipales'

convenciones "or""t¡uá* 
v o'ia"- riormativa .ü*"rá''n"púbtica 

Bolivariana de

Venezuera apr¡cáute al mismo' .oll'ü'Fll o"j"'itJtá-1i1"10¡ del Documento

Contractuar a --Fópuesta r¿cniIo-rconómica p* b"'[L o- LA OONTRATISTA'

Si cua|quier |ey, decreto, T?g!T"nto, 
convención colectiva, regutación o resolución

de carácter generat u ordenaná'*ün¡Lipar que'"'rit'r"ru en vgencia a partir de la

fecha base o"r'jáliñ.üto c"ntr";tr"i e'- piopul;i; Té";icolEconómica' arectare

directa y 
"o"Jéárlniá 

el . rendimiento ""onáilüó 
ázonable esperado por

LAcoNTRAISil:;|,óntoi'üuá-.onro*.i¿i''iinos!9!!resenteContrato'
LA coNTnnrrlrÁ así ro notif¡cariiór escrito . Ej'ñ'éirrurg v, e. tal caso' las

partes o" ,utui,l"i"ioó á.i"ur"""ian et ¡*p".to'g*nerado a.fn de proceder con

ras acciones correctivas n"""rJñ"'r-o"r n:t#-ü;l équi¡iutio económico' del

contrato en un ptazo*_T?rgl ilil;iá tgol'áüI hauiúr'rontados a parti¡ de la

i"i¡iit""¡on de úR coNrRATlsrA'

cLAusuun 39- PERMlsos 
ramente y de conformidad con"9l

EhiHllT"'l:,,1;nry'ry6q6,*t"nü#q';ridose';;';;i""ucion
.de ros trabajos, todos ros permi""r-, áriórizaciones y ricencias necesarias, tomar las

previsiones inoi=p'Jñlañi "t*uñ 
ffi;Gr g"*tiJn"-" o notin"""iones y a tramitar

ias cer*f¡c".¡on"5ürr""0"i,9i"",:, 
quá O"O"t Y uátint"O"s obligatoriamente como

consecuencia oJ ¡á eidcuc¡q 9; üri" coqtrato, en estricto cumplimiento de las

Regutacion"" ni'U;rdáÉ {¡:T.áttióas 
Venezol"ntt' las normas dictadas por 

'"

orsanizacion o"'f,iiffi; biuir rnüi.JJánli to;;ü, ;. uittuo. de la naturalezp v- '

obieto def present"'óántr"to, r¡neün¿o crmpretam"iilio" "uarquier 
*pon*ot' "#, , ,

ü;óÑiñÁlsiÁ por to que respecta a tales oblisacion"t'ff I 
w'

lo _
Fási^" 27 de29
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CLAUSULA 40' SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS'

Encasod"-,e:iilü[ü]:ih,¡:#ffi;.S-:*ilg'f:lll:..J?$?ffi 
l:

tJf"lxl':""il1':Lio"''iniunaiesder

cuRusuLA4l.DoMlclLloPARANonRcAcloNESoclTAcloNES

Ro,e,ec!3^a:;?xiill='É,ffi *ü:ili#J'Jf,;11lh1*.11#'t:ff;ffi1en el'yPu"-'l:,f;"i; ciüoao
domicilio esp€

fii$lffii+:t'l"g;:r 
s^:':

insrruro con

requeridos, conslgnando los sopor 
---^rrr,^r aR

direcciones:

Para EL Nsr ruro: ilil4'['ilitfiSt*t'li':flfuilH.^;if:;:1
DireiciÓn Generat' rvrs'Ys--'- '

Venezuela'

ParaLA coNrRArrsrA' i?*?11"¿:tr,"\ffffi}"':"j:trjfik'3+i itrÉir*11";;#"Ji[3olü;;ña". u'*--ffii
/ $u"- 

*Este' Uá[auao '"-- 
,r q

rodos ros avisos' notifica:Pf' u otras 1"-T::19*3"J"""':.""ülli";;X,ffi;:[::lF11l 
. ;

derivadas0", 
plJJ"ni"conu":i':,13fr+üit:"i";; J n"91;ado o "ntfg,f 

ii' :-',

Lili!trÉrtri*gff d}:Thiilin'",:"",*;$rsk$*r;oersonal @ntr

ilff ü,,"*nri:Tlitil*i*Xñ;ñ;"o"r,"p",1J'iiái'á'ieson":"W'#

ffiiñá-zs o" zg
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a--\TJ
vrENE oeu rRÁure
Ño.'¿¿.ZOls.2.g17g, de fecha 20-06-2013' ;

No.49. Tomo 82.
El Notario Pí¡blico. '¡
RepúeL¡cR BoL¡vARIANA DE ven¡ezuÉua' oisrBmo' 'METRoPoLlrANo DE cARAcAs'

ru orrRf e p Ú eLI c¡ rRle És t|t¡ I s Éprtm e o el rr¡u H t c lPlo LIB ERTAD o R D EL 
:l:l:::" :*:,::;NOTAI{IA fUE¡Llr¿n

caracas, 
'ETNTE 

(lp) de JUN.O f,e 
dos mir trece (2011). 203" y 1540. Er anterior documento redactado

. l.4r\ \ ¡ ¡c,, t{\rr.;;; ?^r.hro-. inscrito en el Instituto de PrevisiÓn social

::l;n:TL AUTENTc¡crór,¡ v DEvoLUcróN' sesrln

t^ ocrqhlanirio en la LeV

l,il::j;:"'ffi;.;ffiolt".r,"'20.06.20t3,deconformidadcon|oestab|ecidoen|aLey
de Registro ptlblico y del Notariado. Presentes sus otorgantes dijero' '','::-:",'J':=:ffi^::
:"-ff:::l Hffi;;,;;;^*oo'*zEREs DE lzEVEDo,l__:,:::'".,i::fi'no'
cAMpos, mayores de edad, domiciliados en: GARAGAS' de nacionalidad: vENEZOLANA'

BRASTLERA y BRASTLERA, oe estaoo c¡v¡l: cA[F@ , CASADO y SOLTERO y titulares

de ras céduras de identidad Nos. v-6.g2s.366, E-gz-200.644 y E'g4.s65.233, respectlvamente' Lefdo el

documento, confrontado con sus fotocopias, firmado en éstas y en er presente origirrar, ros otorgantes' en

presencia del Funcionario Autorizado, expusieron: 'su GONTENIDO ES CIERTO Y NUESTRAS LAS

FTRMAS QUE APARECEN AL prE DEL TNSTRUMENTO'. Er Notario en tar virtud y a solicitud de parte

lnteresada, da FE púgLlc^ del presente documento que contiene el acto o negocio iuridico' otorgado

en su presencia y de ras copias firmadas en originar que formarán ros tomos principary.Duplicado que se

,evan en esta Notarla, quedando anotado bajo er No. 4g, Tomo g2, en presencia de los testigos: ELIAS

RrvERo y HENRy BARRros, titurares de ras céduras de identidad Nos' v-7'953'789 y v-{4'755'052'

respecüvamente, Asimismo Er Notario prlbrico hace constar que se dio cumprimiento a la obligaciÓn

pautada en er ordinar 2 derArtfcuro 79 de ra Ley de Registro púbrico y der Notariado, y que tuvo a

su vista: 1) copia de ra Gaceta oficiar de la Repúbrica Borivariana de venezuela ntlmero 39'998' de

fecha 3{ de Agosto de 2012, en ra ouar aparece er Decreto presidenciar No' g'158, mediante el cual se

designa ar ciudadano LU'S GUSTAVO GRATEROL 
'ARABALLO 

como Director Generar del

rNsTrruro Rurót¡omo AERopuERTo TNTERNA'T.NAL DE MA.Q'ETIA (lAlill)' 2) copia del

PoderotorgadoaEUZENANDoPRAZERESDEAzEvEDoysERG|oFERRAZDEGAMPoSpoT
..N'TRUTORA NORBERTO ODEBRE.HT' S. A.' inscrito en er Registro Mercantil Primero de la

circunscripción Judicialdel Distrito Capita|y.Es-tqdq.Bolivariano de Miranda' 'ilj,^:,];';]lTli;l;llcircunscnpclon iJuqrutdr r¡sl v'slrrrv v-F' 
tnstituyó en: Torre HumbOldt, piso 24, Prados

fecha 04-03-2013 . Paraeste acto la Notaria se tiadladó t tor^^,o*anrn 
rte Notarfas prlblicas se autoriza

del Este, hoy a las: 4:00 PM; y conformetalArtlculo 29 del Reglarhe¡to de
. . ';llill:.?r$,,;Í,- ^-

al Funcionario ELIAS RIVERO' titular ddta Cédula de

EL NOTARIO PI]BLICO PTIMO

ffi'"ti+"lffi:H,tl

H6+A*o AuroRrzADo
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RepÚeutcABoL|VAR|ANADEVENEZuELA.DISTRIToMETRoPoL[ANoDEGARAGAS.

NorRnil pÚeutcl rR¡eÉstrul sÉpnuA DEL MuNlGlPlo LIBERTADoR DEL DtsTRlTo

cAP rrAL. Garacas' vEr NrE t'o' o ";'::'" T':: 
j*n* til:';:::'' ;t'-' ::t"il::l::

. Qnnial
ArF.xos, a ,11" ::t:. ryS$-"' "" 

, inscrito en er Instituto de previsión social

n esta misma fecha' según Número de

del Abogado bajo el No' 
tfp^^ 

:ujll:i':;nformidad con ro establecido en la Lev de

in*;;:: T:'":' ffi l:il| liil;lJ l1' 

ol'i' 

"* 
rg a ntes : Lu I s G u sr Avo c RAr E Ro L

c ARAB AL Lo, E u zE N AN D o' % T' :'#'::*. I i::::T:"ffi' J"l"llHll ;: I

il
I
i:

ANEXOS, a -9u" hace

:trffit?;::tffiT"JügffiX-;e 
ns rinros de Autenticaciones rrevados por

esta Notarla'

EL NOTARIO PU
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

$H$V€tr
PODER JUDICIAL

TRTB'NAL TER.ER. DE MuNtclpto oRDtNARlo Y 
:i=-"^ttoR 

DE MEDIDA

DELcIRcUIToJUDIGIAL'GIVIL,MERGANTILYDELrnÁttstToDELA
GIRGUNSGRIPGIoNJUDIGIALDELESTADoVARGAS

I oru*To: wPi 2-s-2017-oooo258

En el día de hoy' Dos (02) de marzo de

RecepciÓn y Distribución de Documentos' la

anÓtese en el libro resPectivo'

2017 , se recibiÓ

presente solicitud'

de la Unidad de

désele entrada Y

LA

.'Y,l



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS

DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS

Maiquetía, 03 de Marzo de 2017

206o y l5go

ASUN

Vista la solicitud de INSPEGcIÓtr¡ ¡uolclAL, presentada por el abogado
LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo
el N'142.392, actuando en su carácter de Gerente General de Litigio de la
Procuraduría General de la República, éste Tribunal observa:

De la revisión minuciosa efectuada al escrito de solicitud y los recaudos
acompañados como fundamento de la misma, se evidencia que no fueron
consignadas las Resoluciones Nros' 009/2015 y 01 012015, de fecha 27t01t2015,
respectivamente, las cuales acreditan su representación, motivo por el cual, éste
Tribunal insta al solicitante a consignar el documento antes mencionado en copia
certificada, para lo cuatr se le concede un lapso de treinta (30) días siguientes al de
hoy. Cúmplase.-

LA JUEZA,

DRA. MERLY VI

ABG. YARISNEL

MVNP/JFGV

i1
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

.,,Tribunal Tercero de Municipio Ordinario Civil, Mercantil y del Tránsito del estado

.t
r,\i , Vargas

' Maiquetía, 13 de Marzo de 2017
r 

2060 y 158o

ASUNTO PRINCIPAL

ASUNTO

: WP12-3-2017-000258

: WP12-S-2017-000258

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO

En la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito

Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Vargas Maiquetía en la fecha de

hoy 13 de Marzo de 2017 siendo las 9:54 AM, SE RECIBE ESCRITO

PRESENTADO POR LA ABOGADA MARIA JOSE MILLAN, INPREABOGADO N'

w7.522, EN SU CARACTER DE ABOGADA DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA

EVACUACIoN DE LA INSPECcIoN JUDICIAL, JURÓ LA URGENCIA DEL CASO
¡;:.,."

i sT HABILITE EL TIEMPo NEcESARIO, CONSTANTE DE SEIS (6) FOLIOS

o) rrllo.f
5,.ni
€:il
N,,l

L

$
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Ciudadano
IVEZ DISTRIBUIDOR DE

trnEulTo ruDlclAL clvll
Su DesPacho.-

sP: \J? \L-?-:)tra -&P;sát
Ref: AEROPUERTO INTERNACTONAL DE MAIQUETIA

caracas, r tl |v]AR ?011

MUNlclPlo ETECUTOR DE MEDIDAS DEL

DEL ESTADO VARGAS

Nosotros, LEYD'IN EDUARD. M'RALE' cAsTR|LLo, titu|ar de la

cédura de rdentidad No 15.573 .07 4, inscrito en er Instituto de Previsión

sociar del Abogado bajo er N " !42,3g2y de este domicirio, con el carácter

de Gerente Generar de Litigio de ra procuraduría Generar de la República'

de acuerdo con ra designación y las atribuciones conferidas en las

Resoluciones Nros' 009/20L5 y 010/2015 respectivamente' ambas de fecha

27 de enero de 20r-5, pubricadas en la Gaceta oficiar de la República

Bofivariana de Venezuera No 40.5gg de fech a 27 de enero de 2015; y las

abogadas RAMONA DEL .ARMEN .HACÓN ARlAs', MARIANELLA

vELAsQuEzMARCANo,ADELAIDAGuTIÉRREZyMARÍA,osÉ

,,ilür;J"a-*,ur", de ras cédulas de identidad No' v-5'344'o15' v-

ulo'3os. 582, v-L7.64!..667 y V-15.615 .484 inpreabogado Nos. 63.720,

,,144.96g, 154.60 g y 2ST.szzrespectivamente actuando con er carácter de

,r, abogadas sustitutas der ciudadano procurador Generar de la República'

; según se evidencia en oficio poder que se consigna ar presente escrito

marcado con ra retra ,,N, , acudimos ante su competente autoridad' de

conformidad con ro previsto en er artícuro 247 de ra constitución de la

Repúbrica Bolivariana de Venezueral en concordancia con lo establecido en

los artículos 2, 9 numeral 1, 7 6 y 107 del Decreto con Rango' Valor y

Fuerza de Ley de ra procuraduría Generar de la República2, los artículos

L,428 y 1.429 del Código Civi| Venezo|ano y el artículo 938 Código de

Procedimiento

civil, ocurro ante usted a los fines de solicitar lo siguiente: Entre la RePública

_IicaBolivarianadeVenezuelaN."5.908.Extraordinario,defecha19¡tefebrerode2009.Vid Gaceta Oficial de la R

Vid Gaceta Oficial de ta ne'ptUtica Bolivariana At Vt"t'"ti" Ño' 6'220 n*ttuoüi*tlo'áe fecha 15 de marzo de 2016'



I ilIñIoñGt "t"l 
d" l" R"P"tblio

Gerencia General de Litigio

Bo'variana de Venezuera, por órgano del entonces MlNlsrERlo DEL

pODER POPULAR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS' hoy

MrNrsrERro DEL poDER popuLAR DE oBRAs púBLlcAs y como

ente contratante y ejecutor el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, SUSCribió CON IA CONSTRUCTORA

:

NORBERTO oDERBRECHT, constituida según ras reyes de la República

Federativa de Brasir, con sede en ra ciudad de Río de Janeiro -RJ- en praia

de Botafogo No.300, Piso 11, inscrita en el CNPJ bajo el No'

15.102.2g8l000 oL-g2, con estatuto sociar consolidado en fecha 28 de

octubre de 2003, debidamente registrado en ra Junta comercial del Estado

de Río de Janeiro JUCERJA, bajo el No' 0000L362893' a través de su

sucursar en ra Repúbrica Borivariana de Venezuera, Registrado ante el

Registro Mercantir primero de circunscripción Judicial del Distrito Federal y

del Estado Miranda, €ñ fecha 28 de noviembre de 1991' bajo el No 13'

Tomo g1-A- pro, con Registro de Información Fiscal (RlF) J-00363691

contrato No co-2013-0r2-A, en fech a 20 de junio de 20i'3, representada

porEuzenandoPrazeresdeAzevedoySergioFerrazdeCampos,
con cédura de identidad Nos E gz-zoo.z44 y E-84'565'733

respectivamente ambos de nacionaridad brasirera, autorizados para la

".,contratación, según se evidencia en documento poder otorgado en sao

,,pabro en fecha 26 de noviembre de 2o!2, regarizado ante el consulado de

,, ra Repúb'ca Borivariana de Venezuera en sao pabro, en fecha 9 de junio de

,.2013, 
bajo el No. gB, y registrado ante er Registro Mercantil Primero del

i,,,Distrito capital y Estado Bolivariano de Miranda' en fecha 4 de marzo de

Iü,',, 
.,,-.,2013, bajo g, Tomo 4-C, para la ejecución del PRoYECTO

RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE

PAVIMENTOS, DRENATES Y OTRAS OBRAS DE EMERGENCIA EN EL

AERopuERTo TNTERNA.T.NAL DE MAreuETíA 'srMóN BoLívAR''

cuyas especificaciones de ras obras ubicadas en ras diversas instalaciones

der Aeropuerto Internacionar de Maiquetía. parroquia urimare' Municipio

Vargas. Estado Vargas, que se detalran en ra crausula 1 der contrato que se

anexa marcado con la letra "8"'
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Ñncn General de Litigio

CAPíTULO I

DELA|NTERveruélér.¡DELAPRoGURADURIA
cENÉiÁt oe LA REPÚeLlcn

La constitución de ra Repúbrica Borivariana de Venezuela establece en su

,. artícuro 247 quera procuraduría General de ra República es el órgano con

.t

r [dogo cdnstitucional encargado de asesorar, defender y representar' tanto

judicial ,, col'o extrajudicialmente, los bienes' derechos e intereses

sde|aRepúb|ica.Porsuparte,e|citadoDecreto,establecepatrimoniale

en su artículo 2,lo siguiente:

,,Artículo2.Enejercicio'd,elaspotes.tadesque..leconfierela
constitución ;; 1T 

-aápttaticá--sár¡variana de venezuera, son

competencias L-*r¡i¡rui'dá tiirolulááuría-General de Ia República

asesorar ¡uríd¡l'áÁánt" a los'd',gáiot det páder Púbtico Nacional y

ejercer ta defensa y ,"pr"áííáJ¡¿ii"¿lcial v extraiudicial de

Ios derechos, bienes e intereses p*rí-orli,1\"? de Ia

Repúbtica, ta.Áio á n¡vet nac¡oÁát-io*o ¡ntáriacionar ras potestades

y competenqas de ,"pr"r.".i,íiJiiii y d"f"rtu previstas- en este

artícuro no podrán ser ejerc¡¿'áJi'íi'n¡hgii_ótrá ¿iguno o funcionario

det Estado, sin que med.ie prcviá y e\p"ie9 sustitución otorgada por

el procurador oÉlorura¿ora Geneíat de ta República"'

,,Artícu|o.gEscompetenciadeIaProcuraduríaGeneraIdeIa
República.

T.Representarydefenderjudicíal,ye.xtraj,udlcialmentela
afectación directa o iiá-¡l"ríu d" Iaí. d?l"r\o:-,Í. intereses

patrimoÁ¡"tá, 
- - de Á' 

" 
náit,ilica, tanto nacional como

'internacionalmente'

811,i\:'

,,En'concordancia con lo artículo L07 eiusdem que establece:

,,Attículo 7O7. El Procurador o Procuradorg de ta Repúbtica puede

intervenir en aquellos iuicios en-los que, si bien la República no es

parte, son afe'itados directaÁ"itJ-i' indirectamente los derechos'

bienese ¡ntereJe!-;;ú'^"niales de Ia República"'

¡.:

i:La teg¡timación de ra procuraduría Generar de ra República como Institución

¡¡o. rango constitucionar, perteneciente a ra categoría de órganos
lac

il.;il;, ; ,. oo*inistración púb*ca, no puede estal 
_"i:::^.r 

las

:

I,efectivas transformaciones de ra sociedad venezolana y de los constantes

'ErsLL¡vsrJ 

sI u¡ ¡vr 
.+ira rnnrr^ la estabilidad V equilibrio

g**rux ;::;il ;"i:::"::J":T"'i"",*::':::: J."lll o"'1 ) 
'[i 

:O t]gl Pcll)' Pv! rv t 
#q
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ffinderepreSentaciónydefensaiudicialyextrajudicialde_ _ ^^rriry...nniales de ra Repúbrica y prestar su

LTI',::::::iffi:: ::J'"fl:::';;;niares de ra Repúb'ica v pres'far su

ariclo con el debido sentido de:hos e intereses patr 
" ""]:^:,do 

con el debido sentido de

irrrídico cuando es requerl -6 Ácra bufete der

i:::l:::";'::"i:ff: ,:"l[:.".'.ñ]r qu" desempeña este burete der

Estado.

En ese sentido, siendo que es un hecho púbrico, notorio y comunicl¡ional'

ra advertencia que están haciendo los diferentes medios de comunicación

internacionalsobrelasituacióniurídicadelaempresacontratista
coNSTRucTORA 

NORBERTO .DEBRECHT' según se evidencia de las

páginas web que se indican:

ffiog¡aa'rtt*t

""*Entre otras'
'''' r -'|- r' rla acuerdo a las cláusulas contractuales

' 
ilJ,T.T::'i:' ;:Hffi'J'::'1;:'" der entonces MtNrsrERro DEL

.. PODER POPULAR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBUICAS' hOY

MrNlsTERro DEL poDER popuLAR DE oBRAs púBLlcAs y como

ente ejecutor al INSTITUTO AUTÓNoMO AERoPUERTO

INTERNACIoNAL 
DE MAIQUETíA' c'A'; y tomando en consideración la

solicitud de intervención de ést.a.:::^.u,uduría 
General de la República, €S

por ro que acudimos a esta instancia iudicial a solicitar inspección iudicial

extra litem'

1.:M



Pto"or.d,t"í. G"rrer"l d. l. ñipúbliá
Gerencia General de Litigio

CAPíTULO II
DEL OBJETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL OCULAR

La presente solicitud tiene como finalidad,
proceda a dejar constancia de los siguientes
práctica de la Inspección Judicial Extra Litem:

que el tribunal competente
particulares al momento de la

A fines de resguardar los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la
República Bolivariana de Venezuela, se sirva acordar y practicar en
consecuencia lNsPECclÓN JUDICIAL ErTRA L|TEM, sobre los bienes
muebles presuntamente propiedad de la citada empresa que se encuentren en la
ejecución de la Obra derivada del Contrato en las diversas instalaciones del
Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así como de la documentación que se
encuentre, de conformidad con lo establecido en el artículo g38 Código de
Procedimiento Civil, concatenado con los artículos 1.428 y I.429 de Código Civil
Venezolano, todo por lo que a tal fin solicito:

PRIMERO: Se deje expresa constancia de numero de bienes muebles,
identificación de los mismos, así como henamientas y maquinarias que se
encuentren en la ejecución de la obra, del estado y condiciones de las mismas,

'así como la documentación relativa a esos bienes muebles objeto

de la presente inspección y, en consecuencia sea tevantada una relación de los
mismos al efecto.

SEGUNDO: Se deje expresa constancia, con el apoyo de los expertos, del
Avance físico de la obra; indicando, si esta paralizada, activa sin avance, o avance
con normal rendimiento.

TERCERO: Se deje expresa constancia

presentes al momento de la práctica de la
de los trabajadores de la obra.

CUARTO:Se deje expresa constancia de

de las personas que se encuentran

presente inspección judicial, así como

el

5

cualquier otro parLicular, que para



ffi"""ld"l.R"Públi"'
éerencia General de Litigio

momento de la presente inspección judicial se tenga a bien señalar'

oulNTo: se deje constancia a través de un reg¡stro fotográfico de las

actuac¡ones practicadas, todo de conformidad con el aftículo 502 del código de

procedimiento civil. De igual forma se sirva este Juzgado, nombrar los expertos

que sean necesarios, a objeto de que coraboren en er desarroilo y evacuación de

ra presente inspección judiciar ros cuares serán juramentados en el momento del

acto, todo de conformidad con los artículos 473y 476 eiusdem'

CAPÍTULO III
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS EXPERTOS

A los fines de proceder con la inspección judicial extra litem, solicitamos a

este digno Tribunal la designación de los peritos especializados que

consideren necesarios, los cuales serán juramentados en el mismo acto' en

las áreas que se consideren pertinentes'

CAP¡TULO IV
DEL DOMICILIO PROCESAL

se establece como domicilio procesal de la procuraduría General de la
.República 

la siguiente: Avenida Lazo Martí con Avenida los llustres, Edificio

'Sede de la procuraduría General de la República Urbanización Santa

Mónica, Caracas Distrito CaPital'

Finarmente, juramos ra urgencia der caso, y soficitamos que una vez admitida la

presente solicitud, se habilite todo el tiempo necesario para su evacuación' todo

de conformidad con ros artícuros L92 y 193 der código de Procedimiento civil,

concatenado con los artículos 6, 7 y 8 del Decreto con Rango Valor y Fueaa de

Ley orgánica de la Procuraduría General de la República'

Por último Pedimos

devuelva el original

que concluida la evacuación de esta inspección se nos

con sus resultas. Es justicia que esperamos recibir, en la

istrito Capital, a la fecha de su presentación'

4'f:+t
t 
Lr¿.3qz "

Ciudad de Ca
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REPIJBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDASDELcIRcUIToCIVIL,MERCANTILYDELTRANSITODELA

CIRCUNSCRIPCTÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS

rMaiquetía, trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

206o y 158o

ASUNTO: WP12-S-20L7-000258

Visto el libelo y su reforma de la presente solicitud de INSPECCIÓN

JUDICIAL, y los recaudos consignad,os como fundamento de la misma'

il;'

i. presentada por los ciudadanos: LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO'

inscrito en el Inpreabogado N. 142.392, act.ranclo en su carácter de Gerente General

i:,

i d. Litigio de la Procuradurla General de la RepúbLica, y las abogadas RAMONA

DEL CARMEN CHACON ARIAS, MARIANELLA VELASQUEZ MARCANO'

i ADELAIDA GUTIERREZ y MARIA ]osE MILLAN, inscritas en el Inpreabogado

No. 63.72 0, 44.968, 154.608 y 237.522, respectivamente, en su carácter cle abogadas

sustitutas del ciudadano procurador General de la Repriblica, el rribunal la

Admite, y jurada como ha sido la urgencia del caso, SE FIJA LAS DIEZ Y MEDIA
'it¡:'

:i,,i.,.*i:, (L0:30 AM) DEL DIA DE HOY: paÍe- llevar a cabo la práctica de la misma'
.... {' \

i' Cúmplase,¡ , ,

ARIA

ABG. REDES

MV/YP/Gladysmar.-



RBPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL TERCERO DE MUNTCIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
l'

MEDIDAS DEL cIRCUITO clvtr,, MERCANTIL y DEL rnÁnsrro DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓ¡I ¡uuCIAL DEL ESTADo vARGAS.

206" y 158"

ASUNTO: WP12-S-2017-000258

En el día de hoy, trece (13) de maÍzo cle dos mil diecisiete (2017), siendo las diez y rnedia

de la mañana (10:30 a.m.) oporlunidad fijada por el Tribunal para la práctica de la

Inspección Judicial solicitada, se trasladó y constituyó el Tribunal Tercero de Municipio

Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial

del Estado Vargas, a cargo de la ciudadana Juez Dra. MERLY VILLARROEL, Secretaria

Accidental, ciudadana GLADYSMAR FRONTADO, Alguacil, ciudadano GABRIEL DE

JESUS NAVARRO BASTARDO, en compañía de las ciudadanas RAMONA DEL

CARMEN CHACON ARIAS, MARIA JOSE MILLAN y ROGER BRICEÑO CHACON,

inscritos en el Inpreabogado No 63.720,237.522 y 232.639 respectivamente, en su carácter

de abogadas sustitutas del ciudadano Procurador General de la Repúrblica, en la siguiente

dirección: Avenida Intercomunal, Aeropuerto Internacional de Maiqtretía, Parroquia

Urinrare, Municipio Vargas del Estado Vargas, a fin de dejar constancia de la realización o

no de los siguientes trabajos; recllperación y optimización de la pista principal 10-28,

plataforrna remota norte internacional, plataforma de carga, drenajes, ampliación cle las

pueritas del terminal nacional, con adición de dos nuevas puertas (1-A y l-B), y suministro

y colocación de 3 clrillers, así corno la reparación de torres de enfriamiento y aires

acondicionados en el aeropuerto, reparación del sistema cle aire acondicionado, ampliación

del Terrninal Nacional con aclición de las puertas 1-A y I -8, recuperación y optirnización

cle las estructuras de pavimentos y drenajes y otras obras de emergencia en el aeropuerto

Internacional Simón Bolívar, edificación Arnpliación Terminal Nacional Puertas 1-A y 1-8,

sistema de aire acondicionado. Seguidamente, fuimos recibido por una persona qLle

previamente identificado dijo ser y llamarse EVA ALVAREZ FIGUERA titular de la

cedtrla de identidad No. V-6.849.523 en su carácter de Directora de Consultoría Jurídica,

asimismo, dut'ante el recorrido fuimos acompañados por los ciudadanos JOSE ORTIZ,



titular de la cedula de identidad No. V-17.286.545, en su carácter de Ingeniero y HECTOR

COLEMANREZ, titular de la cedula de iclentidad No. V-18.439.660, en su carácter de

Adjunto de Proyecto, quienes laboran para el Instituto Aeropuerto Internacional de

Maiquetía (IAIM). En este estado cle conformidad con lo solicitado en el escrito se designa

corno practico expertos a los ciudadanos CARLOS ENRIQUE RIVERO, titular de la

Cédtrla de ldentidad No V-16.377.812, en su carácter de ingeniero civil, JULIO CESAR

CHACON CONTRERAS, titular de la cedula de identidad No. V-15.911.362, en su

carácter de Ingeniero electrónico, CARMEN MARIA PEREZ, titular de la cedula de

identidad No. V-6.350.579, en su carácter de Arquitecto Urbanista, VESTALIA DEL

VALLE GAGO APONTE, titular de la cedula de identidad No. V-9.288.624, en su carácter

de Abogaclo, CARLOS GASPAR, titular de la cedula de identidacl No. V-5.894.248, en su

carácter de Asesor de Operaciones, LUIS TORTORELLA, titular de la cedula de identidacl

No. V-2.122.568, en su carácter de Ingeniero Civil en todos los campos, LORRAINE

GONZALEZ, titular de la cedula de identidad No. V-14.568.331, en su carácter de

Fotógrafo, quienes estando presente aceptaron el cargo recaído en su persona y el

juramerfo de Ley, al cual se le concede un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes

al de hoy, para la consignación del informe pericial y las impresiones fotográficas

realizadas al momentos de la inspección. Acto seguido, el Tribunal da curnplimiento a la

solicitud en atención al contenido de los particulares señalados en el escrito que motiva la

presente actuación. Previo el recorrido realizado, este Tribunal pasa a dejar constancia de

los siguientes parliculares: PRIMERO: Que se deje expresa constancia de numero de bienes

muebles, identificación de los misrnos, así como herramientas y maquinarias que se

encuentren en la ejecución de la obra, del estado y condiciones de las mismas, así como la

documentación relativa esos bienes rnuebles objeto de la presente inspección y, el1

consecllencia sea levantada una relación de los mismos al efecto. SEGUNDO: Que se deje

expresa constancia, con el apoyo de los experlos, del Avance físico de la obra; indicando, si

está paralizada, activa sin avance, o avance con normal rendimiento. TERCERA: Que se

deje expresa constancia de las personas que se encuentran presentes al momento de la

práctica de la presente inspección judicial, asi como de los trabajadores de la obra.

CUARTO: Que se deje expresa constancia de cualquier otro parlicular, que para el

momento de la presente inspección juclicial se tenga a bien señalar.

Ahora bien estando en la dirección arriba identificada el Tribunal pasa a dejar constancia de

los particulares cle la manera siguiente: PRIMERO: Estando en el Aeródromo. Zona

perimet¡al norte, adyacente al portón de acceso Playa Grande se visualizalas consiguientes

OBRAS PRELIMINARES: t. ÁRn¿. nn r¿.Nouns on aluacnNnumNro nn
AGUA: Se observan 6 tanques, con sistema cle llenado y suministro para surlir la planta de

concreto e instalaciones provisionales. Se evidencia deterioro de la tubería de llenado. Para

el tnomento de la inspección se observa que el sistema no funciona. Asimisrno, según los

.J-" , 
"*- íi.-
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expertos del Aeropuerto nos indican que su función es abastecer el campamento, pero,pqr?i

este momento no tienen aglla, ya que, se llenan mediante cisternas y son construcQiones

preliminares; 2. GALPONES DE MAOUINARIA: Se observa módulo de 3 galpones, de

estructura metálica, con losa de concreto armado y techo de lárninas metálicas, con

recubrimiento asfáltico, cerramiento lateral y posterior de bloques de concreto de y láminas

metálicas en los extremos laterales del módulo. En dos de ellos se encuentran estacionados

dos payloaders con las siguientes características: 1 CAT 095OHEJLX00I2l,y I ZL60G-E

serial N" 528 y Chassis No. 0V0510120V061006 y este se encuentra deteriorada, sin

embargo, estan las dos en funcionamiento, asimismo, se evideucia material constructivo

(material granular); ¡. ÁRn¡, Un plSClNn: 3 piscinas de recolección de agua de lluvia

revestido en concreto, con acabado rústico, y 1 piscina de tierra, es decir, un total de 4

piscinas las cuales se enclrentran interconectadas coll sistema de tubería y gravedad, que

sirve para el abastecimiento de agua no potable a las instalaciones provisionales para uso

industrial. Se observa que no hay trabajadores; 4. PLANTA DE CONCRETO: Toda esta

planta se encuentra segúrn el experto operativa al l00Yo, y está constituida por 1 tolva de

tres compartirnientos para rnaterial granular, 3 silos para cenrento, 2 silos de microsilice

ferroven, I equipo mezclador, 4 tanques de almacenamiento de aditivos quírnicos, I rampa

para acceso de carniones, I generador eléctrico con tanque de suministro de combustible, I

chiller (se videncia inoperatividad del mismo), sistema de tuberías y correas para la mezcla

de concreto, caseta de operador de planta y un tanque de agua. Se constata un generador el

cual forma parte del sistema eléctrico, de la misma forma, hay containers que se encuentran

con puntos de soldadura; 5. GALPONES DE TALLERES: Módulo de 2 galpones, de

estructura rnetálica, con losa de concreto armado y techo de láminas metálicas, con

recubrirniento asfáltico, cerrauriento lateral y posterior de bloques de concreto, y láminas

metálicas en los extremos laterales del rnódulo. Contenedores, I taller móvil serial

38990001 , área de comedor para obreros, trailer de oficinas, caja metálica de herramientas,

pipa metálica. Iguahnente hay tres. (3) containers con puntos de soldadura, precintos y

candados. Estando en el comedor de obreros se evidencia un (1) calentador, una (1) mesa y

tres (3) bancos. La Oficina se encLlentra cerrada, hay dos (2) baños y no se observa persona

alguna; 6. ALMACÉN DB LUBRICANTES: Galpón cle estructura metálica, con

cerramiento perimetral de bloque y malla de alfajol. Encontrándose en la parte interna 5

pipas de lubricantes plásticas y 13 metálicas, 5 tobos plásticos, 2 bidones plásticos, 1

carretilla rnetálica, 1 rastrillo, I pala, 1 cepillo, 2 paleta de madera, I rin de caucho. En la

parte exterior se encuentra una edificación para uso de barracas cle obreros y baños, I

estructura metálica para dispensador de agua, I tanque plástico lnarca Alpina, I baño

portátil, área de taller constituida por rampa para cambio de lubricantes, todo se encuentra

en buenas condiciones; 7. GENERADOR ELÉCTRICO EN PLANTA . DE

CONCRETO: 1 generador eléctrico con tanque de suministro de cornbustible.' Este
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generador se encuentra ubicado en la planta de concreto; 8. CONTAINERS y
BALANZA: 3 contenedores de materiales y 2 de of-rcina, balanza pata pesar camjgnes y

nraterial, caseta de operación de balanza,l pila de maclera, I motor eléctrico .otr .riü tolva,,

I tolva, 1 pila de tubos, 31 vallas de señalización y precaución, I manguera de 3 pulgadas,

2 carretillas, caja con tornillos, I bombona de oxigeno, 1 bornbona de acetileno, alredeclor

del área se evidencia containers los cuales estaban cerrados, con punto de soldadura, con

candados y en el área de comedor se observa (3) bancos, (2) mesas, (2) gabinetes, (3)

contenedóres; 9. LABORATORIO DE MATERIALES: Edificación de estrucrura

metálica,'simple, cemamientos de bloque y revestimiento de techo con laminas metálicas

con recubrimiento asfaltico, se encuentra dos (2) containers que no contienen puntos de

soldadura pero si candaclo y precinto. Cuenta con dos áreas: Área de piscinas de curado

de cilindros: compuestas por piscina de concreto con revestimiento rustico, sistema de

ttlbería de llenado y separación entre ellas para identificación de muestras. Área de

Laboratorio de ensayos: es Llna edificación cerrada bien ventilada con cerramientos

perimetrales, la cual sirve para resguardo de los equipos de laboratorio. Asimismo, se

evidencia (l) trompo, (1) tnesón, bloques, (2) pipotes, (2) tanques de almacenamiento cle

agua, (2) mesas plásticas, segúrn lo que se puede observar desde la parte externa. También

se evidencia un equipo del aeropuerto identificado AMJ55975FX pero no se sabe si

odebrecht lo utilice como ahnacén; 10. EN LAS ÁREAS ADYACENTES AL
LABORATORIO se encuentran 2 contenedores de material, los cuales se encontraban

cerrados con candados y precinto de seguridad; 11. GALPONES DE ALMACENES:

Módulo de 4 galpones, de estructura rnetálica, con losa cle concreto armado y techo de

láminas metálicas, con recubrimiento asfáltico, cerramiento lateral y posterior de bloques

de concreto, Y láminas rnetálicas en los extrernos laterales del módulo, cerramiento en la

fachada frontal con malla rnetálica de alfajol y tubo metálico liviano. Se observa desde la

parte externa en virlud que era imposible entrar ya que se encontraban cerrados con rejas, y

en dichos galpones se encuentran almacenados: 6 tanques, 9 pipotes, 5 cajas selladas de

conteniclo desconocido, aproximadamente 8 rollos de malla geotextil, mas de 50 rollos de

rnalla geomalla, tanques de almacenamiento de combustible (varios), tuberías de plástico de

diferentes diámetros, 7 tanques de combustible, 2 carretilla y l1 containers los cuales están

sellados y con puntos de soldadura; 12. EL ÁREA_SE ENCUENTRA CON UNA

qERCA DE RESGUARDO PERIMETRAL DE MATERIAL ALFAJOL, doncle se

'd,itr.ruut : formaletas para vaciado de losas de concreto, luminaria (Jirafa) con generador

eléctrico para torre de iluminación, madera (listones), rollos de rnalla Geotextil, una pila de

barras lisas, I pila de estructura de acero de refuerzo para losa de concreto, I pila de retazos

de geotextil, I baño portátil, entre otros. Es importante destacar que con esta úItima

área culmina la parte referida a obras preliminares



TERMINAL DE PASAJEROS, se encuentra ubicado en la Sala de 
lom.pr-esores

adyacente a la Alcabala de Acceso Lagoven. En esta obra se evidenciarl,:los Equip,g¡

siguientes: 2 chiller de 1500 TR, 2 bombas prirnarias de 200 l-IP,2 filtros de aeéro, 9

Válvulas. nn este mtsmo or¿en

continuación se transcribe: Se deja constancia qLle falta una (1) bomba, la cual se

desinstalo porque presento falla y la están reparando, la misma forma parte de la
'qontratación; Solo se instalaron dos (2) nuevos chiller; Se deja constancia que se observa un

estlnte con repuestos (taller); Asimismo se deja constancia que no se observaron las
a, . ,válv,ulas ni los filtros ya que están a lo largo del sistema de enfriamiento (Aire

;{
acoj{dicionado); Se deja constancia que no existen materiales ni equipos asociados de

oónstrucción/servicio de instalación. PLATAFORMA REMOTA INTERNACIONAL,
se encuentra ubicada et1tre puesto de estacionamiento de aeronaves 26-32. Se evidencia en

la obra los siguientes equinos: Conteiner para almacenamiento de material, conteiner de

oficina, área techada para comedor de obrero, área techada de taller, baño portátil, 97

Formaletas para vaciado de concreto, 1 plataforma para vaciado de concreto, acero de

refuerzo para losas de concreto armado, 1 cisterna de agua, (se visualiza en el frontal de la

puerta derecha el código No I 1840029), residuos metálicos y residuos de rnadera, 6 Rollos

de malla geotextil (varios), 2 dobladoras de cabilla, 2 dispensadores metálicos cle agua. El
Tribunal deia constancia: El lugar se encuentra libre de personas; No hay actividad

CONSITUCtiVA en eI área. PLATAF.ORMA DE CARGA. INCLUYENDO VIALIDAD DE

SERVICIO. EJE DE TAXEO Y CANAL DE DRBNAJES, se encuentra ubicado en

Zona de carga, lado sur este del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre hangar

PDVSA y hangar SAR. Es importante señalar que el trabajo en esta obra consistía en la

lemoción de todo el asfalto y colocar Llna nueva carpeta asfáltica. Se evidencia en la obra

lo siquiente: No se evidencia actividades constructivas; No se evidencia equipos ni

personas trabajando en relación a la obra; La obra no se realizo ya que el lugar se encuentra

vacio, sin ningún campamento y no se evidencia ningúrn cambio ni avance y entre arnbas

calles la de platafbrma y la calle de rodaje, se evidencia áreas verdes en las cuales se

encuentrau los drenajes y no hay construcción alguna. UMBRAL 28, se encuentra ubicado

enZona perimetral norte cabecera este de la pista principal 10-28. Se evidencia en la obra

lo siguiente: No se evidencia equipos ni materiales en el área; El ltrgar se encuentra libre de

personas; No hay actividad constructiva en el área; La obra se encuentra concluida; La obra

se ejecuto el 100% y se encuentra operativa; La parte más oscura en el suelo corresponde a

los Hombrillos de pista. REPARICIÓN nn caNnlzlctÓn lns pAllns, se

encuentra trbicado en Vialidad perimetral norte paralelo a la pista 10-28. Desde el Portón

Las Pailas hasta el Polígono de Tiros. Esta obra consistía en el revestimiento completo del

canal en collcreto y el canal que se encontraba en estado natural debía construirsg Lln

revestimiento cte concreto. Se eviclencia en la obra lo siguiente: La obra no se ernpezó; El
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lugar se encuentra libre de personas; No hay campamentos; No hay actividad.constructiva

en el área; El canal se encuentra lleno de maleza. UMBRAL 10, se encuentra;ubicado en

cabecera de pista lado este de la pista principal 20-28 del Aeropuerlo Internacional de

Maiquetía. Esta obra consistía en clemolición, saneamiento del terreno y sustitución. Se

evidencia en la obra lo siguiente: No se evidencian actividades constructivas; No se

evido¡cia equipos ni materiales en el área; El lugar se encuentra libre de personas; No hay
. \t

activibad constr.uctiva en el área; Solo se evidencia maleza alrededor del área. PISTA 10-

Zg,HOIvIBRII-,LOS On pfSfA,, se encuentra ubicada en Zona de seguridad de la Pista l0-

28. Se evidencia en la obra lo siguiente: No se eviclencian actividades constructivas; No

," .$i.l"rrcia equipos ni materiales en el área; El lugar se encuentra libre de personas; No

hay activiclad constructiva en el área; Segúrn los experlos el alcance fue solo de 500 mts, es

clecir, no se completo. CONFORMACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA

MEJORAMIENTO DE DRENAJE, se encuentra ubicado a lo largo cle todo el

aeródromo. ge eviclencia en la obra lo siguiente: No se evidencian actividades

constructivas; No se evidencia equipos ni materiales en el área; El lugar se encuentra libre

de personas; No hay actividad constructiva en el área. DRENAJES EXISTENTBS Y

CONSTRUCCIÓN DE CANALES COMPLEMENTARIOS, se encuentra ubicado a lo

largo de todo el aeródromo. Se evidencia en la obra lo siguiente: No se evidencian

actividades constructivas; No se evidencia equipos ni rnateriales en eI área; El lugar se

encuentra libre de personas; No hay actividad constructiva en el área. CAMPAMENTO

ADMINISTRATIVO ODEBRECHT, se encuentra ubicado Frente al Terminal de

Aviación General del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se deia constancia que se

procedió a realizar inventario de los equipos trasladados al área: I Maquina de Soldar

Portátil 600213, 4 Consola para aire acondicionado, 1 tachiar, 2 premiun y 1 LG, I Caja

con herramienta azulmetálica,2 Juegos de dados de 10 piezas proto, 1 Juego de machos de

9 piezas, I Cesta con herramierfas, I Llave de Tubo 24, I Llave de tubo 36, I Esmeril de

banco, 1 Engrasadora manual, repuestos CAT, 2 Gato de botella 3 TON, I Señorita, I

Burro, 1 Rachet Cuadrante, 1 Palanca, I Esrneril, Acople Rap 3", 1 Extractor Proto, I

Coctelera, I Caja con dados ingersoll ram, I Caja de Repuestos SCANIA, I Camilla para

mecánica, I Gato botella 1 TON, I Enfriador, 2 Escalera, 12 Compresores de aire

acondicionado, 2 Spling, 6 Premiun, 1 Tachiair, I Electrosonic, los faltantes no se pudieron

identificar ya que no podía distinguirse la marca, I Rana Compactadora Atlas Copco LG

200, 1 Generador eléctrico Toyama, 1 Retroexcavadora 4l6E 32416021, I Carnión cle

volteo, marca: Scania, 1 1840034, 1 Compresor estacionario, el cual esta adherido a la

planta de coucreto, I Rodillo miniliso, I luminaria fiirafa), I Camión de Lubricación

11310006, Placa No. A95AV4E Scania, I Tracto Camión Chuto Scania, placa A82AV3E.

2 Generadores, 3 Telehandler 46105006, I Ambulancia Chevrolet, 5 Toyota Hilux, placas

A99AK9P, A31A57E, A30A53E, A30A5BE, la úrltirna de las camionetas no poseíaplaca,2



Chevrolet Luv, A01AP9V y 70AABT, I Regulador de Presión con manguera, 2 Generador

eléctrico Atlas Copco 40992001 y XAS 187 64187002, 1 Generador eléctrico Stemac,

401 81014, I Camión Pikman Scania, placa A43CNAV, No. 1 13 1 1007, l 5 CascciBn' estacas

de maclera, botas cle seguridad, llaves inglesas, cajas de Motorola y otros tipos'.de cajas, 3

tobos, 3 Tripos para Topo grafía,11 latas de aerosol, I lata de oleo brillante, Panll boncl, de

la misrna forma se deja constancia qlre la compañía ODEBRECI{T señala que el".yehículo

Chery del inventario no pertenece a la empresa. Seguidamente, sienclo las seis de la tarde

(6:00 p.m), la abogada MARIA JOSE MILLAN, inscrita en el Inpreabogaclo No. 237.522,

en su carácter de Abogada Sustituta del ciudadano Procurador General de la República,

solicita a este Juzgado se habiliten las horas necesarias a fin de culminar la inspección

jucticial, este Tribunal acuerda de conformidad con lo solicitado. Cúmplase. Seguidamente

en el segundo almacén se visualizaron los sisuientes obietos: 17 Colchones individuales

con sus bases, 10 literas, 1 Consola de aire, 1 Frizer de 200 lts Frigilux, 3 Camas de

madera, 2 Tobos, I Cesta, 4 Sillas, 3 Porta tertnos, I Maquina de soldar, 1 Microondas

Frigidaire, 7 Pizarra Acrílica. Posteriormente. se Drocedió a realizar inventario de los

bienes de la oficina donde se evidencia los siguientes obietos: I Cornputadora Dell, I

Regulador de Voltaje APC, I Teléfono Local Cisco, Papeles, I Escritorio, 3 Estantes, 23

Carpetas Numeral 28,7 carpetas de plataforma relnota internacional, 4 de reporte técnico, 4

de ensayos laboratorios de concreto, 2 de estudio cle suelos, 3 formatos de registro de

calidad, l Pizarrade madera, 1 Consola LG, 2 Sillas, 2 Cajas,l Abrehuecos, I Calculadora,

tijeras, 1 Engrapadora, 2 Casco, carteleras. Asimismo. se deia constancia que las

personas cle la comnañía ODEBRECHT manifestaron tener la documentación

iva en cuanto bienes antes dos. en la

en

I¡stitutó'Aeropueitci'Internacional de Maiquetía (IAIM), las obras presentan los siguientes

avances: OBRAS PRELIMINARBS: El avance físico es de 93.54% respecto a lo

contrataclo y la obra se encuentraparalizada de hecho. TERMINAL DE PASAJEROS: El

avance físico es de 13.53 o/o respecto a lo contratado y la obra se encuentrapalaliS-dg.de

heclro. PLATAFORMA REMOTA INTERNACIONAL: El avance fisico es de 73.31 %

respecto a lo contratado y la obra se encuenffa paralizado de hecho. PLATAFORMA DB

CARGA, INCLUYENDO VIALIDAD DE SERVICIO. EJE DE TAXEO Y CANAL

DE DRENAJES: El avance fisico es de 0,00 yo lespecto a lo contratado y la obra se

enctientra paralizado de hecho. UMBRAL 28: El Avance fisico es de 100,00 o/o respecto a

lo contratado y la obra se encuerüra concluida. REPARACIÓN DE CANALIZACIÓN

LA,S PAILAS: El avance físico es de 0,00 yo respecto a lo contratado y la obra se

encnentra paralizado de hecho. UMBRAL 10: El avance físico es de 0,00 9/o respecto a lo

contratado y la obra se encuentra paruIizado de hecho. PISTA 10-28 HOMBRILLOS DE

PISTA: El avance fisico es de 63,44 o/o respecto a 1o contratado y la obra se encuetrtra



paralizado de hecho. CONFORMACIÓN DE ÁREAS VERDES , PAttA

MEJORAMIENTO DE DRENAJE: El avance fisico es de 0,00 % respecto a lo

contratado y la obra se encuentra paralizado de hecho. DRENAJES EXISTENTES Y

CONSTRUCCIÓN DE CANALES COMPLEMENTARIOS: EI AVANCC fiSiCO ES dE

0,00 yorespecto a lo contratado y la obra se encuent ru panlizado de hecho. En este Pisml

orclen de ideas, el Tribunal deia constancia que en ninguna de las obras antes

mencignadas se e+contraban obreros laborando. TERCERA: Estando en la realización

i.de la,, lnspecctón Judicial se apersonaron los siguientes ciudadanos: ALBERTO

BASTIDAS, titular de la cedula de identidad No. V-I0.275.804, en su carácter de Jefe de

Seguridad, LUIS RIOS, titular cle la cedula de identidad No. V-13.104.237, en su carácter

de Responsable de seguridad laboral, JOHNNY DRUID, titular de la cedula de identidad

No. V- 15.375.594, en su carácter de Responsable del área de servicio general,

CI{RISTIAN SAGHY CADENAS, titular de la cedula de identidad No. V-l3.137.608, en

su carácter de gerente de producción, ELEAZAR MARTINEZ, titular de la cedula de

identidact No. V-10.893.144, en su carácter de Responsable de Prevención y Control de

pérdicla, respectivamente, quienes laboran parala empresa ODEBRECIIT. CUARTO: Los

representantes de la Procuradur'ía General de la Repirblica, señalaron que no requieren dejar

constancia de cualquier otro particular. Asimismo, en este acto se anexa credencial,

constante de clos (02) folios útiles y material impreso sobre el recor:rido de las áreas objeto

de la inspección, suministrado por el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía,

constante de dieciséis (16) folios útiles. Cumplida como ha sido la misión, siendo las

7:00 p.m., el Tribunal ordena el regreso a su sede natural. Désele salida y

clevuélVaíf$. lut actuacio¡res a las solicitantes. Es todo. ino, se levó y firman.

LA JUEZ, "'

Dra. 3"? ¿-o
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bitlrnu Bolivariano I Ministerio del Foder Popular

Vene¿üelu lde Obras Públicas

DGD/ Nro. 00 2 'f ?

Caracas, r I HAR. 2017

:i CREDENCIAL
,i'

La presente tiene por objeto designar como responsa ble del equipa de

inspección at ciudadano CARTOS ENRIQIJE RIVERO , titular de la cédula de

identidad V.- 16.377.812, inspector del Ministerio del poder popular de Obras

públicas, quien estará acompañado por una comisión (se anexa listado), la cual

tiene como finatidad realizar una inspección Judicial a Ia Obra "AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE MAIQUETíA S'MOA' BOLíVAR'' UbiCAdA EN EI EStAdO

Vargas; en virtud de ta facuttad que ejerce el Ministerio del Poder Popular de

Oóras Públicas: "Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular de

Obras Públicas lo relacionado a la regulación de las líneas estratégrcas

relativas at diseño, concepción y seguimiento de tas Obras Públicas del país,

asi com o ta ejecución de obras de infraestructura que por su magnitud y

carácter estratégico Ie sean encomendadas por el Presidente o Presidenta

de ta Repúbtica, indiferentemente de la materia a la cual esfé destinada la

obra".

Agradeciendo de antemano por su gentil atención, y sin más que hacer

referencia, se despide de Ud.

Av. Francisco de Miranda,
Municipio Chacao, edo. Miranda
Torre MTT P-12
T ELF. OztZ -201415 9 ; 20 14158

ffi-*'i,h

LAZAR COLL
de Obras Públicas

N" 2.652 detecha 0't/01/2017,
No 41.067 de fecha 04N1/2017.
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rill .¿[ll
ZAMORA
uilúN clvlco l,{ll.tl'Alli;irxrio Bolivarianoi Ministerio del Poder Popular

ü*noturr* ide Obras Fúblicas

DGD/ Nto. 00 2 17

Listado

Caracas, I I HAR. 2017

Av. Francisco de Miranda,

MuniciPio Chacao, edo. Míranda

Torre Mfi P-12

TELF. 0212-2014159; 2014158

TELEFONO -PROFESIONNombres Y aqellidos c.L
a414-752-90-86 lng. civil

mnmS enlnrcug RtvERC

(JEFE DE COMIS/ÓA/)

16.31l.ó72

0416-611-52-71 tng.Etectrónico

CONTRERAS

15.911.362

0424-226-30-61 Arquitecto-

Urbanista
eÑnngu ¡vaR[A PEREZ 6.350.5te

0414-308-45-10 Abogado
vesrnun GAGO 2.122.568

Asesor de

Operaciones
Cnntos GASPAR 5.894.248 o47 6-AZS-UO-Ót

0414-257-49-50
-tng. 

Civil-Todos

/os camPos
ruIS TORTORELLA 17.958.666

0412-s57-62-28 Fotógrafo
TONNAWE GONZALEZ 14.568.s31

ffi
N' 2,652 defecha 04/01/2077'
N" 41.A67 de facha 04/0112017'
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i, ASUNTO PRINCIPAL

ASUNTO

RepúeLtcA BoLtvARtANA DE vENEzuELA

aü PODER JUDICIAL
AwY

Tribunal-cle Municipio ordinario civil, Mercantil y del rránsito del estado Vargas
Maiquetía, 16 de Marzo de 2017

2060 y 158o

: WP12-S-2017_000258

: WPl 2-S-2017_000258

' EN LA UNIDAD DE RECEPCIóN Y DtsTRtBUcróN DE DocuMENTos
DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITo DEL ESTAD'

" VARGAS MAIQUETíA EN LA FECHA DE Hoy 16 DE MARZo DE 2017 srENDo. t:l

.'LAS 11:32 AM, sE RECIBE DtLtcENCtA suscRtrA poR LAS AB..ADAS
CARMEN CHACON Y MARIA MILLAN, INSCRITIAS EN EL INPREABOGADO
BAJO LOS NRO. 63.720. Y 237.522, ACTUANDO EN SU CARACTER DE

ilT::^:::DAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
' MEDIANTE LA CUAL CONSIGNAN FOTOS CAPTURADAS DE LA INSPECCION$¡.; ,I JUDTCTAL CONSTANTE':p,E,.'UN (01) FOL|O url, CTENTO C|NCO (105)r

ANEXOS Y DOS (02)sPS '_,,", j. .i
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Tribunal (

ASUNTO PRINCIPAL

ASUNTO

E

REPÚBLIGA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

:)'7,

.:*ltí*ré

swÉ:.$r
*ffiJj-ffi5r'

PODER JUDICIAL
) de Municipio ordinario civil, Mercantil y del rránsito del estado

Vargas

Maiquetía, 20 de Marzo de 2017

2060 y 158o

: WP12-3-2017-000258

: WP12-S-2017-000258

EN LA UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DoCUMENToS
DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL ESTADO
VARGAS MAIQUETíA EN LA FECHA DE Hoy 20 DE MARZo DE 2017 stENDo
LAS 3:11 PM, SE RECIBE DILIGENCIA, SUSCRITA POR EL CIUDADANO
CARLOS JOSE GASPAR OVALLES EN SU CONDICION DE INGENIERO
EXPERTO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO VRAGAS, MEDIANTE LA CUAL CONSIGNA INFORME
TECNICO NO 19 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, ORIGINADO DE LA
INSPECCION OCULAR REALIZADA EN FECHA 13 DE MARZO DE 2017, A LOS
FINES DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES
CONSTANTE DE UN (01) FOLIO UTIL YANEXOS (18) FOLIOS UTILES.-
EL [UI-V,Q|ONAR|O DE LA UNTDADr... , ,;rr (_¡l{¡r" . 

,,

,:1.r 
j;i"'''ii'J 

'"r
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GobiemoBolivariano I Ministerio del Poder Popular
de Venezuela I p"r" obras públicas

Dirección Estadal del Distrito Capital
y Estado Vargas

if ui''dAx

oFrclo
DEDCEV/DD/NO 0 OCI ü 1 $

t

.,,{i

it
,Lt

ti

,r-*¿!Ñ

La Guaira, 1 5 mn 2017

Ciudadana:
DRA. MERLY VILLARROEL
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO VARGAS

Su Despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de brindarle un fraternal saludo

Bolivariano, Revolucionario y Anti-imperialista. el cual hago extensivo a todo el personal a su

cargo.

La presente tiene por finalidad rernitir anexo al presente, informe de inspeccton ocular

iefectuada el día 13 del mes en curso, en las instalaciones del Instituto Aeropuerto

lnternacional de Maiquetía (t A t.M) a la obra: "REcuPERAclÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS

,ESTRUcTuRAS DE pAVtMENTos y DRENAJES y orRAs oBRAS DE EMERGENCIA", número de

' contrato: coN-2013-ol2-A.

Se anexa lo indicado
/mil.-

ffiF}-¡'rcióálarÁ;;opue'ru,sectorerrrebol,Pa;ioquláuii-;*'E¡;.Vaüás.
Teléfonos: 300-15-00/15-14i15-18 Fax 300-15-90 E-mail mXg¡dq@¡rillgqtr've

S¡n más otro particular al cual hacer referencia, se de$

TADO VARGAS
OBRAS PUBLICAS

CHACON CONTR
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ricnro Bolivadano I M¡nisterio del Poder Pcpular
\,/enezt,ela lde Obras Públicas

Sil'rld*l ndPfup
Tf.¡FORME TECNICO

El presente informe se realiza con molivo de la inspecciÓn ocular efectuada al

aeropuerto internacional de Maiquetía en el cual se constato la situación en que se

encuentra la obra ejecutada por la Constructora Nolberto Odebrecht (CNO)

consistiendo dicha obra en la "Rccuperación y Optimización de las Estructuras

de Pavimento, Drenajes y crtras Obras de Ernergerlcias", N" de Contrato.

CNO-2013-012-A, dicha rnspección a solicitud de la ProcuradurÍa General de la

República a través cle la Gerencia General cJe Litigios, Tribunal Tercero de

Municipio del Estado Vargas, con la participación del Ministerio del Poder Popular

de Obras Publicas, Dirección Ministerial del Distrito Capital y Vargas, Consultoria

Jurídica del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto con la Dirección

de Proyectos.

La inspección se fundamento a ios diferentes objetos oe obra que contempla el

contrato, las cuales son 1. Obl¡rs Pre.iiriinares 2 Ie¡¡'iitnal de frasa¡ercs iitií(il-,

acondicionados). 3. Plataforma Remcla Internacional 4 Plataforma de Carga'

incluyendo vialidad de servicio r:je de taxeo y canal de drenajes 5. Umbral 2B

6. Reparación de C¡¡natizacion Lr¡s Pailas 7 Umbrai 10 B Pista 10-28 hombrillos

de pista. 9. Conformación de áreas verdes para mejorarniento de drenales y 10

Drenajes existentes y construcciÓn de canales complementarios

Avenida La Armada, cruce (:on Av. Prin<:ipirl del Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, Edo Vargas'

Teléfonos: (O2f 2) 3O01.5r6/, Fax. lOO159O, E-mail: mliend(lmopvi'gob've
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OBJETIVO

Su propósito consistió erl constatar el estado de avance y/o terminación de las obra

contratada Por el IAIM.

Realizándose la inspección ocular-física a ios campamentos, componentes, materiales,

insumos Y talento humano'

Afindereconoceryverificar|otlit:i-utadopor|aempresaen

contrato.

relación a lo Previsto en el

Aven¡daLaArmada,cfuce(:onAv.Print:ipalrlelAeropuerto,sectorElTrébolParroquiaurinrare'Etlovargas'

Tetéfonos:(o212)300f5f6/,Fax'itoO1590,E-mail:¡¡li¿¡fllOmoPvi'gob've
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INSPECCION DE OBRA

1. Preliminares: Se encuentra ubicada en el

adyacente al portón de acceso a Playa Grande.

zona perimetral norte,

Estaobraconsistíaenárea_dc-!a[que-dc-al@,Comprendidaporseis
(06) tanques con una capacidacl aproximada de 18 metros cúbicos. Observándose la

ausencia de agua percl sí :;t: cstrut.lt-:'a.

Continuando con qe.lp_o¡gS_dq¡nA-qUinAflg5, con un área total de 360 metros cuadrados, de

estructura metálica con losa di: concreto arrnado, techo de lárninas metálicas corl

recubrimiento asfáltico. En estos galpones nos encontramos con dos Payloader, siendo

uno de ellos propiedad de Odebrechi, Caterpillar, modelo 950H, serial 09095001; y el otro

de una empresa sub-contratada rro identificada (según información del Dir. Técr:¡co de

Odebrecht), marca Wheel loader, modelo ZL60G-8, serial no identificado.

Avenida La Armada, cruce con Av, Prinr;ip;.rl del Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, Edo Vargas.

Telófonos: (n212) lOflf5t6/, Fax t(]Ol59O, E mail: mlicnd(o)ero¡rvi.t¡ob ur
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Seguimos con el área de pjlc_t¡i, se eviden(.ian tres (03) piscinas, construidas con el fin de

recolectar agua de lluvia para su ulilizacirin industrial en la obra de las cuales dos (02)

fueron revestidas en concreto y la tercera no tuvo revestimiento y presenta erosión en sus

bordes, Sumando un área total apro>rimada de 450 metros cuadrados.

Avenida La Armada, cruce con Av. Pri¡¡c:io¡l del Aernpuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, Edo Vargas.

Teléfonos: ( ü2 I 2) 30,J I t i6/, Fax. lti01590, E-mail: ml¡endGlmopvi.gotr.ve

., . . ...i,!./,1,!..:...,,::!!i!,i,ij:,.i$:tiiiiilir.ti.llitjlt\il)t.
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Seguimos con la plgnla-dq-eQ-nergllQ, est¿rndo constituida por: cuatro tanques (04)

almacenamiento de aditivos químicos, tres (03) silos para cemento, dos (02) silos

Microsilice Ferroven, una torva (01) de trc:; (03) compartimrcntos para nialtlrtal gt'rtiul..lt,

un (01) equipo mezclador, Llna (01) rampa para acceso de camiones' un (01) qenerador

eléctrico con tanque de suministro de combustible, un (01) Chiller, sistema de tuberías y

correas para la mezcla de concreto, caseta de operador de planta y un tanque de agua'

Aven¡da La Armada, cruce (:on Av. Print:ipal del Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare' Edo Vargas'

Teléfonos:(0212)3OO1516/,Fax'3O01590'E-mail:nrliend(titmopvi'gob've
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La inspección continúo c.on: Ga-tflqnes de- T-alle-tcs, consiste en un área de dos (02)

galpones en módulo de aproximadamente [44 metros cuadrados cada uno' de estructura

metárica, con rosa de concreto armado y techo de rámina metárica con recubrimiento

asfartico, cerramiento raterar y posterior de broques de concreto, adosados a las paredes

se encuentran tres (03) conteneclores sellaclos (desconociéndose su contenido), un (01)

tarer móvir seriar 38990001, un área destinada a comedor para obreros, actualmente

desmanterada, un (01) tráirer cre oficina que se encuentra cerrado con puntos de

soldadura y una tambor nretálico'

continuando con ra inspección nos ubicamos con er armacénig- lubricantes,

comprendiendo un área de: aproximada de 30 metros cuadrados, con cerramierrto de

bloques y malla de alfa.¡ol, en la misma se apreció cinco (05) pipas de lubricantes

plásticas, trece (13) mecánicas, cinco (05) tobos plásticos, dos (02) bidones plásticos' un

(01) cepillo, un (01) rastrrllo, una paleta de rnadera, una carretilla, una pala de plásticcl y

un ring de caucho. Paralelamente se encuentra una estructura la cual se utilizaba como

apoyo de comedor y sanitarto para los obri:ros de obra. Además un baño de los ilamados

AvenidaLaAfmada,cluce(:onAv.Pri¡ltio;¡trte|Ae'(:f}uerto,sectof[|Trébo|Parroqr¡iattrimarr:,fd(iv¡rqas.

Te|éfonos: (o2r2) 3oor5t6/, Fax. '](io1590, E.mai|: m|ienc|G¡mopvt.gtrb.ve
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portátil, un tanque

metálica que hacía

plástico de capacidad de 5000 litros aproximadamente y una estructura

Iasvecesdedispensadordeagua.Apreciándosetambiénunáreade

taller constituida una rampa para cambio .de lubricantes'

seguimos con er gengr¿glq¡¡ i:réEtrirErcf!pr!r.-rii Elc qorii.rt:tii, ilr.io.tr¿in.,r,';rr i"'' r'r ',i':')

continuamos con co[ta]nqrs.y--ba-i¡tnza, ubic'lndose tres (03) contenedores de materrales'

los mismos sellados con puntos dtl soldadura, dos (02) contenedores utilizados como

oficina, una baran za parapeso de c¿imione:; y materiares y su caseta para la operación d.:

la balanza , diezy ocho (18) vallas de señalización, manguera de tres (03) pulga<1as' una

carretilla para carga de materiales y una carrucha para carga de bombonas' una (01)

bombona de oxígeno y otra de acetileno, tre:; (03) cilindros de compresor'

feli:fonos: (ü212) 3oor5 t6/, Fax' ¡OO159o' E-mail: mliend@mopvi'gob've
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se prosigue con labQ|algrlo de rt¡¡ledales, estructura metálica simple, cerramientos de

bloques y revestimiento de techo con láminas metálicas con recubrimiento asfaltico, este

espacio está dividido en dos áreas, siendo la primera el área de curado de cilindros'

compuesta por prscinas de cOncreto, revestldas en Concreto, con sistema de tutrería clc

llenado y separación entre ellas para identificación de muestra, la segunda área dt:

laboratorio en sí, con cerramientos de bloques y cuatro (04) ventanas de sistema

corredizo, en su interior se observan los siguientes equipos una (01) mezcladora de

concreto (trompo), tres (03) mesas de madera, tres sillas, y dos (02) pipotes metálicos'

paralelamente a ésta estructura se encuentran dos (02) containers sellados con puntos de

sordaduras, y una caseta comporLárrdose ésta como garita de vigilancia, encontrándose un

trabajador que fungía como vigirarte de nrmbre losé González, titular de la cédula de

identidad número v-11.120.389, y una eslructura de apoyo como comedor para los

obreros de obra.

Aven¡da La Armada, cfuce con Av. Princi¡ral del Aeropuerto, sectof El Trébol Parroquia ufimare' Édo vafgas

Teléfonos:(0212)30ü1516/,Fax.'¡Ool59O,E-ma¡limliendGrmopvi'gob've
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seguimos con los galpong_s__dg-_almacene5, estos abarcan un área de 566 metros

cuadrados en su totalidad, siendo de cada uno de 144 metros cuadrados, en total cuatro

(04) galpones, su estructura está c.ompuesta por vigas metálicas, losa de concreto armado

y techo de láminas metálicas con recubrimiento asfaltico, es de hacer notar que en la

estructura de los galpones (lláme:;e columnas) descansa sobre unos containers, los cuales

se encontraban sellados con punto de soldadura, conjuntamente presenta cerramientos

laterales y posteriores de bloques de concreto, y en su frente con malla metálica de alfaiol

y tubo metálico liviano, observándose el r.ontenido el contenido en el primer galprin

(izquierda-derecha) tutros dc PVC cc 1" 2",1'v fl" rclllos de tlr:<l tcxliltl:; y q(lo rrrJli('1), (:fi

el segundo, tres (03) tanques dt: agua, dos (02) pipotes plásticos, tres (03) tanques

cuadrados con esqueletos de tubo:;, en el tcrcero, rollos de geo textiles y geo mallas y en

el cuarto rollos de geo textiles y geo mallas'

Aven¡da La Armada, Cruce (:on Av. Pri¡rtip,ri del Aercpuerto, Sector El Ilébol Parrot¡ula Ur¡lnar(:' f (ll¡ Vi¡l!J;¡:

Teléfonos: (O212) 3Ol)r5r6/, Fax. ll(io159O, É-mail: mliendlo)mopv¡'gob'vt'

dhl8nsil$l.iil'r*
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Toda esta área descrita se encuentra cercada

siguientes materiales: 11 containcrs, formaletas para

(llamada jirafa), una pila de barras lisas dr: 1 y 5/8,

losa de concreto, una pila de ret;l:los de t¡t:o textil,

baño de los denominados portátiles'

por malla alfajol, apreciándose los

el vaciado de concreto, 1 luminaria

una pila de acero de refuerzo Para

una pila de listones de'-' nradcra, un
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2. Terminales: 4rc5- agqndicignads5, se ubican en la sala de compresores, en las

adyacencias de la alcabala de ¿c(.eso Lar<¡oven. Esta obra tuvo un avance físiccl dt:

13.530/o, comprendido por: 2 chilller de 1500 TR, 2 bombas primarias de 200 HP ' 2 flltros

deaceroygválvulas.

Avenida La Afmada, cruce (:on Av. Prilit:ip.rl del Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare' Edo Vafgas'

^*¿."üdffi'.;r,.-;:r*;;il¡*;"-rt*cl!#u

Teléfonos: (0212) 3O015 r6/, Fax. tool590, E-mail: mliend@mopvi'gob've
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3. Plataforma Remota Internacional: comprendida como área de¡

estacionamiento de las aeronaves, present;) rJn avance físico del 73.319/o, quc conlpronril

una losa de 40 centímetros de es¡lesor, elaborada en concreto armado y reforzada r-on

barras de acero liso. Lateralmentc: a ésta plataforma se encuentra el campamento

provisional, como base de operaciones. En éste se observaron los siguientes materiales:

containers para almacenamiento de materiales, containers de oficina, una estructura de

apoyo como comedor para los obreros de obra, un área de taller, un baño de los llamados

portátil, formaletas para vaciado cle concreto grandes y pequeñas, plataforma para vaciar

concreto, acero de refuerzo para lozas de concreto armado, rollos de mallas geo textil en

diversas condiciones de uso, una clobladora de cabilla y dos dispensadores metálicos de

agua, una cisterna de agua y residut.¡s de materiales dc const.rtrcción.

Avenida La Armada, cruce cofi Av. Prinr.ipal de¡ Aer(¡puerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, fdo Vargas.

Teltifonos: ( o2 r 2) 3O0 t 5 r6/, Fax. .|{}Ol59O, E-mail: mlien<t@mopvi.gob.ve
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4. Plataforma de carga, incluyendo vialidad de servicio' eje de taxeo y canal

de drenaje: no se evidencia argún tipo d. trabajo o movimiento dentro del perímetro

sujeto al contrato.

Umbral 28: Se otrst'rvó

ejecutado el 100o/o.

ur¡¡r losa 0o (:oncreto en óptinras condtt.tortes dtl 'i('dtl'ltit'r,

AvenjdaLaArmada,cfuce(:oftAv.Printii¡¿l<lelAeropuerto'sectorElTrét¡olParroquiatJf'fir;rft:'E{lt)v¿fqas

5.

*.**iiili¿

Teléfono5:(0212)3o015r6/,Fax'.ltlo159O'E-mail:ml¡end@l)mopvi'gob've
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6. Reparación de canatizacién Las Pailas: no se evidencia algún tipo

movimiento dentro del perímetro sujeto al contrato'

de Lralla_¡ci o fllovln¡lcrl[Ü tjcr]Lrti ilct

sfi,i¡d*H

7. Umbral 10: tto sc

perímetro sujcta al

cvrdent ra algun tt¡tt-l

contrato

Avenida La Armada, cruce con Av, principal del Aeropuerto, Sector El Trébot Parroquia Urimare, Edo Vargas'

r$
Teléfonos: (o212) 3O0t5f6/, Fax. ]OOl59O, E-mail: mtiend@mopvi'gotr've
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Conformación de áreas verdes

evidencia algún tipo de trabajo o

contrato.

$*i¡*r

g. pista 10-28, hombrillos ele pista: conslste en la remor.ión y colocacion dp

carpeta asfáltica en una longitud de 1.500 metros. Presentando un avancc físico rJi:

63.44o/o.

9. para mejoramiento

movimiento dentro del

de drenaje: no

perímetro sujeta

5e

al

Avenida La Armada, cruce con Av. Prin<.ipal del Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, Edo Varqas.

Teléfonos: (02r 2) 3O0r5 r6/, Fax. I{!O159O, E-maal: mliend@mopvi.gob.ve
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l0.Drenajes

evidencia

contrato.

existentes y

algún tipo de

5e

al

Nota: La inspección finaliza en erl local cr:rJ¡do por el IAIM para el funcionamiento clt: la

sede administrativa tle la ['rnpre:;ir '¡rlg[-¡¡i'r-,1[, por io qLrc t: r'Qur[){] [t]( rlr( {i llr:i l''if '¡ii"'r

abstuvo de realizar alguna rnspecr.icrn motiv.rdo a que no estaba contemplada dentro cjerl

contrato, sin embargo el -fribunat -fercero del Municipio del Estado Vargas que estuvo

presente en todo el recorrido, sí rr:alizo la in1;ps¡ción a los bienes muebles e inmuetlles.

Avenida La Armada, cruce con Av, Prilr<:ipal del Aeropuerto, Sector El f rét¡ol Parroquia Urimare, Edo varqas

-ftIVIPPf'lP

construcción de canales complementarios: no

trabajo o movimiento dentro del perímetro sujeta

Teléfonos: (O212) 3OJl5r6/, Fax. t{}O159O, E-mail:

,,r",*,#d
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CONCLUSIONES

El equipo técnico del Ministerio di:l Poder Popular para las Obras Públicas concluye, quc

las diversas obras antes señaladas e incluirlas en el contrattt por el IAIM a la c:mprcsa

Odebrecht: ..Recuperación y Optimización de las Estructuras de Pavimento,

Drenajes y otras obras de Emergencias", No de contrato: cNo-2Ü13-012-A'

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN PARALIZADAS, NO HABÍA INDICIO

EJECUCIóN, NI PRESENCIA DE PERSONAL OPERATIVO, MAQUINARIAS

FUNCIONAMIENTO Y lO MATERIAL CONSTRUCTIVO EN PROCESO

ELABORACIÓN.

Las obras que presentaron iivan{.e físico 1;rnteriormcnle seiialadas) :;c ob:'crvu qtj(l

mismas Se encuentran eir buen e:;tado' i)or otro l'ldr) 5t'itirll[)lril lu [)'ri]liJrJ{; ''l

Normas Internacionales de Segr-rridad, tarles como: vallas indicativa:;, sc¡larac-tcirr

materiales, identificación de materiales, etc'

Aven¡da La Armada, cruce con Av. Pr¡n(:¡pnl del Aeropuerto, Sector Et Trébol Parroquia Urimare, Edo Vargas'
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Teléfonos: (o212) 3o0l5r6l, Fax' ioO159O, E-mail: mliend@mopvi'gob've
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Avenida La Armada, cruce con Av. Prin<:ipal de¡ Aeropuerto, Sector El Trébol Parroquia Urimare, Edo Vargas.

Teléfonos: (O21 2) 3OO L5 r6/, Fax. 1OO1590, E-mail: mliend(@mopvi.gob.ve
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PODER IUDICIAL

. TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EIECUTOR DE

] MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSIT9 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS

Maiquetía, Veinticló s (22)c1e Marzo de clos mil diecisiete (2017).-

206" y 157"

ASUNTO I rP12-S-20L7-000258

PARTE SOLICITANTE: ciudaclano LEYDUIN EDUARDO MORALES

CASTRILLO, vene zolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N"

15.573.074.

MOTIVO: INSPECCION IUDICIAT

Co¡cluido cofiro ha sido el trámite inherente a la presente solicitucl,

presentacla por el ciucladano LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO,

verrezolano, mayor de eclad y titular de la Cédula cte Identidad N" L5.573.074,

inscrito en el Inpreabogado bajo el N" 142.392, en su carácter de Gerente General

de Litigio cle la Procuracluría General de la República, y las abogadas RAMONA

DEL CARMEN CHACON ARIAS, MARIENELLA VELASQUEZ MARCANO,

ADELIDA GUTIERREZ y MARÍA IOSÉ MILLAN, inscritas er-r el inpreabogaclo

bajo los Nros. 69.720,44.968, 154.608 y 237.522, respectivarnettte, el Tribunal

observa lo siguiente:

El artículo'l'.428 clel Código Civil, establece:

Articulo 1428, "El reconocimiento o inspección ocular puede

promoverse como prueba en juicio para hacer constar las

circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se

pueda o no sea fácil acreditar de otra manera sin extenderse a

apreciaciones que necesiten conocimientos periciales.".

En este rnismo orden de ideas, la Inspección Ocular se encuentra plasmada

en el Libro IV, Titulo VI, Capitulo II, artículo 938 del Código de Procedimiento

Civil, el cual textualmente reza:

Articulo 938. "Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por
obieto poner constancia del estado de las cosas antes de que

desaparezcan señales o marcas que pudieran interesar a las partes, la
inspácción ocular que se acuerde se efecttrara con asistencia de

prácticos; pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del
estrago o sobre puntos que requieran conocimientos periciales".
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En consecuencia, evacuada oportunamente la Inspección Judicial que

rlos ocupa en la siguiente dirección: Avenida Intercornunal, Aeropuerto

Internacional de Maiquetfa, Parroquia lJrimare, Municipio Vargas del estado

Vargas, este Tribunal declara instruida la presente solicitucl y orclena entregar la

misma al solicitante, para que surta sus efectos de conformiclad con lo dispuesto en

el artículo 1428 del Código Civil, en concordancia con el artículo 938 del Código cie

Procedimiento Civil, transcrito ut supra. Cúmplase.

ABG. YAR
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