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CoNTRATO'N' MC- 4748

óócun¡ENro PRINcIPAL

coNsTRuccró¡r DE LAs oBRAs clvlLEs RELATIVAS A LA

TM'LEMENTA'TóN DE-uos stsTEMAs METR' 
'ABLE 

PETARE

SUR Y f\,|ETRo cneLe ANTIMAN', EL SUMINISTR' E

TNSTALAcTóN DE Los sllrrmss 0OMPLEMENTARIoS

REeuERrDos pARA su rurucrpNAMlENTo Y EL ESTuDlo'

DrsEño, su*rNrsTRo E rNsTAlÁ¿ióñ DE Los EeulPos DEL

SISTEMA INTEGRAL.

CONSTRUTOR,A NORtsERTO ODEtsRECF{T S-A'



TO MC4748
PRINCIPAL

ÍE*t¡e la C.A,. METRO DE CARACAS, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular
',

;pgr:a Transporte Terrestre, dlbida.mente inscrita antq elEegistro Merc".ryil Primero le lu,birCunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el B de
ügjosto de 1977, bajo el No 18, Tomo 110-4, cuya más reciente modificación de sus

Sociales quedó inscrita ante la misma Oficina de Registro Mercantil el 4 de

f iciembre de 2007, bajo el No 5, Tomo 18g-A-Pr.o, Quien en lo adelante y a los efectos
g este contraio.. se denominará LA COMPAN¡A, representada en este acto por el

"C¡u¿aOano 
HAIMAN EL TROUDI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular

i la cédula de ldentidad No V-9.989.579 en su carácter de PRESIDENTE, según
rnsta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha
¡üé noviembre del 2010 y debidamente inscrita por ante la misma Oficina de Registro

'::Techa 4 de noviembre del 2A10, bajo el No 34, Tomo 264-A, suficientemente
utorizado para este Acto por el Documento Constitutivo Estatutario de su

iesentada, por una parte; y por la otra la firma mercant¡l CONSTRUTORA
BERTO ODEBRECHT S.A., establecida en Praia de Botafogo No 300, piso 11,

.Boiafoso, Río de Janeiro --RJ,, Jgg?lfente !l:".t$1 ^9t^9.^?I|J/MF 
(Resistro, de

'tontribuyente como Persona Jurídica) bajo el N" 15.1A2.28810001-82, con su estatuto

,$ocial consolidado en fecha 27 de abril de 2A07, debidamente registrada en la

JUCEn¡A - Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro e inscrito en el Registro
Primero de la Circunscripción Judiciaf del Distrito Capiial v Estado Miranda, en

a 11 de febrero de 2008 bajo el No 17 cuya sucursal ubicada en la República

ipiudadanos EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y AI-ESSANDRO CESAR DIAS
lGOnnfS, brasileños, titulares de la cédula de ideniidad venezolana No. E-82.200.64a y
1H"84.558.568 respectivamente, facultados mediante pocumento Poder otorgado bl 25

,.de julio de 2A12, debidamente inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la
lt..¿,--'- --^^ --:- ^:r- l. -^r:^:-r l^f t\:-¡-:¡^ /^-*:,!-I r-4^r^ f\ t:---r- ¡^-r^^ oo J^i; rgircunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, oñ fecha 28 de

;,: .Septiembre de 2A12, bajo el No 19, Tomo 20-C, se ha convenido en suscribir el presente

N
a\

ñru

"$$

üocumento.

é'ü n¿.

;ii'Bplivariana de Venezuela, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la
', C¡rcunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fech a 2S de noviembre
ii,de 1991, bajo el No 13, Torno 91-A-Pro, y que en adelante y a los efectos de este
" contrato se denominará EL CONTRATISTA, representada en este acto por los

,',,,,r.*d



IPOCUMENTO PRINCIPAL

ffi NSTRUTORA, NoR BERTO' oDEBRECHT S.A,

ñ"FIETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES RELATIVAS A LA

.ItlllnmmnhlrecIÓN DE LoS STSTEMAS METRO CABLE PETARE SUR Y METRO CABLE
ANTIMANO, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS COIJIPLEMENTARIOS

RnouEruDos pARA su FUNSoNAMTENTo y EL EsruDlo, DtsEño, sumtNtsrRo E.

|NSTALAcIó¡¡ DE Los EaulPos DEL stsrgM

:i,.' .

lBs,gaO.O00.000, 00 (Componente Nacional)

,EUng 358.000,000,00 (Componente Exiranjero)
€ 179. 1 94.000,00 (Componente Extranjero)

,Discriminado de la siguiente forma:

jFs. 80.000.000,00 (Componente Nacional)
üUA $ 1g.000.000,00 (Componente Extranjero)

.FASE ll:

" 577.000.000,00 (Componente Nacional)
EUA$ 21 1 .000.000,00 (Cornponente Extranjero)

Fnsr ¡tt
,Bs. 323.000.000,00 (Componente Nacional)
:EUA$ 128.000.000,00 (Componente Extranjero)

€ 179.1 94.000,00
CTALJSULA 15

,GARANTIAS:
,Fiel Cumplimiento: Fianza por el 15% del Cornponente Nacional y por el 15% del Componente

iflxtr.anjero de precio correspondiente a cada fase. (CLÁUSUL{ 5)
taboral: .Fianza por el 1Ao/o del costo de la mano de obra correspondiente a cada fase.
,(0LAUSULA 6)
iAnticipo Fianza por el 50% del Componente Nacional y 50,:/o del Compo.nente Extranjero del

,precio .correspondiente a la Fase I y Fianzas por el 30% del,,Gomponenie Nacional y Extranjero
ndiente a las Fases ll, lll y IV. (CúUStILA 26

S DE AZEVEDO

ALESSAñIDRO 0ESAR DIAS t:
RepresentarÍtes Construto ra

{sa' ,t)/
*"{Pi

Se hacen tres (3) ejemplares de un misrno tenor y a un solo efecto en Caracasr [4:

Elaborado poc

;,rüurisu
, 1.;\ 'flÍii#i

\gíÍi\,¡- 
-: (;¡r tt¿JC

OBRAS:

'cq
{

\Jt)
,q¡V
t-it\PLAZO DE EJEGUCION DE LAS

FA,SE l: t0 meses.

FA,SE ll: 24 meses.

FASE lll: 28 meses,

FASE lV: 24 meses.

(Cláusula 7)



TTRATO MC-4748
IJIENTO PRINCIPAL

TECEDENTES .

it1',,,e1 marco de lo previsto en la Ley Aprobatoria del Memorándurn de Entendimiento

f¡il'ü ilp¡blica Botivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en el

iür- Ur lnl""siructura, suscrito en fecha 23 de abril de 2007, publicado en la Gaceta

,f¡;riÑ; sg.6éz de fecha 4 de junio de 2007, aprobada por la Asarnblea Nacional de la
't!lf.l'vls' ¡ I

Renública Bolivariana de Vene iuela, y en aras de cumplir con la instrucción emanada

üüffi;"* pt¿sidente de ta Repúbiica mediante el Punto de Cuenta N" 402-2a12, la

J;ri;-ñi;;átiuu de LA coMpAñín en su reunión No 1.356 de fecha 14-12-12 aprobÓ la

i¡sriiprion del presente. Contrato No MC-4748, que se regirá por las siguientes

cláusulas esPecíficas :

ETO

usuLA 1. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar

llongitud aproxirnada de 4,4 Krn.
,tii''

fin lo sucesivo debe entenderse que los términos "obra" u "obras" se refieren

intamente a cualquiera de las obras precedentemente señaladas.

AucnncE
'ii

lglÁUSUU Z: Los trabajos a ser realizados en el marco del presente contrato

üómor"nden todas las actividades necesarias para la consecuciÓn del objeto indicado

en tá Cláusula 1 , las cuales serán ejecutadas en cuatro (4) fases distintas, a saber:

lli1 I :

ine nralirninerc¡c nare arrrnñrre de las nlrras eiviles- aoovo administrativo,;. ^- . F r

,FASE l: Trabajos preliminares para arranque de las obras civiles, apoyo administra
;.,r, r. t ! ! - :-,:^:- -l- ¡^- 

--^..^^¿^^,;bn la liberación de las áreas de trabajo y estudios básicos para inicio de los proyectos

'de 
ingeniería, de acuerdo a lo establecido en el Documento Contractual B-Presupuesto

(Oferta Comercial), el cual indica lo siguiente:

¡ . Actividades Prelirninares: Replanteo Topográfico, levantarniento de servicios

: eúblicos, movilización de equipos para arranque de actividades preliminares,
l:': - .:.;¡i¡i"= técnicas a Brasil, preparación de eventos para "la prirnera piedra

fundacionai", procura de equipos especiales y materiales, asesoría técnica para

la conceptualización del proyecto,

. Estudios Básicos: lrnpacto Ambiental, Estudio de Suelos, Estudio Fitosanitario,
Estudio de lmpacto Vial, Estudio de Alineamiento y de las características del

\\

vp
,at
N! -\)
r---t{
\-)

i, sistema integral y otros necesarios para la conceptualizaciÓn de la obra.
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. pran Estratégico de Justicia sociar: comprende ra ilberación de ras áreas de

i:i:i r . i

iilllir'.i,,' ',, , :-^¿^t^^iÁ^ ^|^ l^a ^^rrirrñc,l 'l' , r .-^ - ^:..:r^^ ^,,*inio.trn É! inqtalación de IOS eqUipOS
lFasn ll: Ejecución de las 

,ob¡as 
tlYil??:-:T't5l?^ ?"¿ft*?:': t?,l"t"Jo:,n;"

ffi"#f#*:;;'p;¡d;1t=,1:'*:^ny^?':?""?*JilF:13::-iT';.Ti,","J"
$ambién de las obru, complernentarias. Et sistema Metrt^?^*l: o".g:i.""1?"3il!"8
ffffiH#ffi;,"];"ü.l""""ontute con cinco (5) estaciones a saber: san Blas, EI

ñaear,eno, El 73,'Hospital y petare ill, en tanto qüe los otros dos ramales contarán cada
n$a I r¡c ñhras

|liÍ"::l"f;'";i".'#'iJn'o*inadas Maca y Pajaritos respectivamente' Las obras

rsomprementaiál ,o'p'"'d;; i; n;;p¡UTl"T^o:.,11:"1'"i?H:-0,?^'flifjniffi ii'HJIYJ'Jffi;ffiil::üH,;f]' n er entacé oe la Avenida F¡ancisco de Miranda con la

Avenida Río de Janeiro'

t

\
J
Y\rÉ\J

: '-:!^ -r^ r^^ ^hra¿' nirrilac crlministro de los equipos
ilrnsg llt, Ejecución de las obras civiles, suministro e instalaciÓn

$¡connpiementarios correspondientes ar sistema Metro cable Antímano, así como

ffiembién de ras obras comprementarias. Er sistema Metro cable Antimano ::i::p:::

i 
l 3' o?l''il ff t u?o nl v" n ¡I' óa;"'" J {É-*i": :"^*:li:::??^' 

n a e sta ci ó n cad a u n o

_d;;;inadas Las clavelinas 3 y Zona lndust¡:ial, respectivamente.
llr,,- - ' -

i;,ro** rv: Estudio, diseño, suministro e instaración de los equipos del sistema integral

*¡.pat,a,ras Fases rr r' ln' n iJ'' ;::i:: ::-il,ii:::':1,,*:'ii,t?.,i3;.**.:áffif'
5ilXff Jrl"i.,L'r'"i o*umento complementario respeciivo con el objeto de establecer

irtús 
'rérminos y condicion", ;"p";ifica, 'a ciichas ?:ti:i1?1.:t^:^l"F:,^t-"[:,;,3"-5:

a 5Jr'rfiro.i"L'1"¡;;;;- ,-lu búrqueda y evaluación de propuestas de los fabricantes;

ii,{ii) ras ronoii*á= J" '*'ñ;;ióograio i:"-^Y:i1f:13*:l1il'1?":-'Y.?::Ti:¡'(lt¡ tas Gui.'uru-¡:'l:-^:"" ",1-'r"u,', ";"-;;;;; nales, comerciales y técnicas..,,üán.o, financiadores y (i¡¡) las cláusulas operaclo

.i,r,n*C*S?rias para estabrecer tos derechos y obligaciones de LAs PARTES
:.'- ' 

,,,--:--r.^ r^ r^ r^t, Anrnhafnria dcl Nlemorándum dg Entendimiento..r'r l

tri,Asimismo, en cumprimiento de la Ley Aprobatoria del Memorándum

Íi,,referido en los Antecedentes del piesente contrato, EL CONTROfn:,iOi:t,l3:' 
;Hü:"oE"un""- A; G¡ciá"i* "l9lljl 5:oi:-':':.::o:5tlYÍ#":J:'i! *: "'

;,:i.comisión Técnica designada por LA COVrpÁÑiA, integrada por un máximo de tres (3)

" ff il"' ffi J f il;'*' ;''i;; l"n* i; ; ;l ry 191?13'; :J,i3: ?', 3'X[1Y3 
":""T.Jáo 

co n

i*cuarro (4) estaci o nes u 
"unái, 

nnti *u no á, é 
: ::3,:i?"["t1¡, l3ti5"::. ":*J",[YJ;üü1.ü#'ñ[t;";ifol"ir* ramates contarán uno de ellos con dos estaciones

:o$aniÁn nada ltnñ

, Gomisión Técnica deslgnaoa pot L/E\ \/L,/lvrrñr\r/1' rl

,, 
l"i*ánár ron una estaoía máxirna de cinco (5) días'

S CONT'RACTUALESDOCUMENTO

cLÁusuLA 3.lntegran el instrumento contractuar los siguientes documentos:

A. Este Documento;
B. presupuesto (oferta comerciat), comprendiendo separadamente las cuatro (4)

FASES;
C, EsPecificaci icas y Pañiculares a ser acordadas entre las partes.pai'a la

$. óiuil"=, el suministro e instalación de los sistemas

$r,-;11i':.)

e!ecución



TO Mc4748
PRINCIPAL

\s

'$
Y
\, .-.

q
q

F$

?

.'.,' Programa de Trabajo;
r,, [no se aplica];
,,.,,oferta comeicial, incluyendo, entre otros, Anátisis de los Precios Unitarios de las

' , fuliiá, o"l presupuesto, los costos Asociados al salario (cAs), los costos

, Asociados a los Gastos G"n"r"les (CAGG), et cronograma de inversiÓn y flujo de

ffi;;i;il"grama de desembotso y ta oferra técnica;

il;;*"nto Oé meO¡ción y Pago a ser acordado entre las partes;

, . Docurnentos constitutivos de i-as garantías y pólizas exigidas en el contrato;

r ,Las oisposiciones legales que regulan- ia materia de contratación pública

, contenidas 
"n 

¡r Ley áe Contratacioñes Públicas y su Reglamento, así como en

;ii;;=iru*"nto normativo, en aquetlos aspectos no acordados en el presente
, J"*r;il ; salvo aquellas normas que regulan los procesos de selección del

contratista' - | ^ r^ si-m^ Aar ,^nntrain ea=
Acuerdos y pactos accesorios que con posterioridad a la firma del contrato sean

,l suscritos por los representantes de ambas empresas'

il

*cLÁusuLA 4. rodas las oblisacione_s de LA coMPAÑiA y de tl:g1utffl5li
i|tr¡-t-rlrvLr¡-rL -

iestán expuestas, descritas o Jnun"iadas en este instrumento contractual. Todas las

¡,partes del contrato deben ser correlativas y complernentarias, y todo lo requerido pclr
,,i , -^--r---¡..^r., ñA F.¡a^ninnarln an ntrñ dche ser llervadO a CabO gn laiiPtrllL99 s.lvr vv¡

.algún documento contractual y no mencionado en otro debe ser llevado a cabo en la

f:misma medida y con igual propósito como si hubiese sido requerido en los demás' L1
l,i.llllülllq lllvvrr\'f

,,mala ubicación, adición u omisión de una patabra o letra, no cambiará la intenciÓn del

contrato como un todo.

Todos , los documentos integrantes de este contrato, así como los manuales,

procedimientos e instruccioneJ que debe suministrar EL CONTRATISTA, los informes,

corresponounJia y J"mas documentos que se prodyá#l!ru razón de la ejecuciÓn del



lcoNtRRto Mc474B
'óocuruENTq PRM

de traducciones, se

algunos documentos
entregará

técnicos
\

fir

\"\
Y
s.\
U
q

$
AS

' Fiel CurnPlimiento

,lcr^rruLA s. para garantiz ar ara coMpnñin el fiel, cabal y opoiluno cumplirniento

i,i ,,todas ras obrisaciones que ?r,*:-l::^t'-{:-=:*: :?tt:T";,fr"?3}HJ3ll;;l
',,$j; ffi:?: :t'ffii:ffi: ;qü:ñürt:ü". soridarias en ras direrentes monedas der

$ti i,ec¡o básico det contrato, alociado " 
rráu una de ras fases señaladas en la Gláusula

ü,ffi oto r"g a d as p o r u n a c o m p a ñ í a d e :?Hl'"y: f*:in::;i t#'.? 
#': : ffi ¿ffi:'ll:li:lfr;ll;|.tái1XLt?f"T#ñ:i';"ffi;;,:il" d? t?p'u13ntación 

en er país' debidamente

iiinscrita en ra superintunoen"iá ,"*p*rtiva, exigibles en la moneda que corresponda' de

$nformidad con la legislación vigente, mediarit* documento autenticado'

-U, 
,"Oro de vigencia de tales q?t?,Tf i: =,:: :JiJg'::":""

.l F:g::il?JiTi:'iffnfi:!iqi-1i-l;^'^.tgá¡o' de dicha rase hasta ra

,ii¡i¡or¡;no;i ncta de rerminSci31 t::p:^?l:
de los trabajos de cada fase

optar Por acogerse€

Las referidas fianzas deberán ser presentadas a satisfacción de 
'o 

coMPAÑiA y

contendrán n iáentificación der fiador, dei afianzado y del acreedor; indicar como

domic'io especial ra ciudad de caracas y que se someten a la iurisdicción de los

tribunales o"i-Ái*, Metropotii"n, de cáracas. lgualmente deben incluir expresa

mención de que er fiador reñuncia a ros uán"ii"¡o, q"u* le acuerdan los artículos 1'833'

1.g34 y 1.ffié del código civil. Asimismo deberán señalar expresamente que las

mismas se rigen por ros term¡nos y conoiciones establecidos en este contrato'

La extinción prematura de ras fianzas dará derecho a LA coMPAÑin a retener los

pagos que froceoan a tavár de EL CóñrnnlsTA hasia arcanzar una cantidad

equivarente ar monto de ra n"rutl venciJa. LA coMPAñiR mantendrá las cantidades

retenidas hasta tanto EL C"óñiRATlsTA consigne una nueva fianza y la misma sea

aceptada por Ln connpAñ'ñ-,-rin qu" etio pu"ár dar rugar a reclamaciÓn alguna por

parte de EL CONTRATISTA'

fecha de

hasta la

)

,/

\
I

I
I

suscripciÓn det Acta oe I sr

.'. Élrá* ir, lll t lv: Desde la fecha de inicio

)efinitiva de los mismos',:,'nceptaciÓn E

ii'.'-. . ?. )r constituidas por un mc¡nto equivalente al quince por ciento

il ni;}:' H'':?"j"r,liloilntu oul ?f?:i.o.. ???i"o 
,o'.*épondiente a cada fase, de

f,i;}i' H':?'ri"f'1il":!{?' llürs,",}?$'o'*pondiente 
a cada rase' de

' #íi#"i;;n lo p*uisto en la cúusulA15'

s i n pe rj u i c 
e {1 l:":li: T¿? tr i: 3rff *i,:jlY :ii ; ff sgll'f lt;i, I 3 i ?:i ?"??.tr

;l;;;5*i ui'i"lp11€ ipada del contrato'
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'LÁIJSSLA 
6. eueda entendido que er gympiimiento de las obligaciones laborales ciue

. pudieran nacer á ,rrgo oe rL CONTRATTSTA con sus trabajadores serán debidas y

: exclusivamente cumplidas por éste. sin embargo, 
-a 

los fines de garaIST 
l"?i:?:::lÍi

rif'ilir'3:5J'[-"ü'ü'óin"r[ñtn, EL coNrRnÍlsrn presentará fianzas a satisracción

. de ésta emitidas por una Companía de Seguro-s .domiciliada 
en -l^p.,f,,t: :?t^ifiili'il:?ur"tl'XÍir¡5"n#iJn"r o exrranjera col oficina de representación en el país'

*:debidamente inscrita en la superintendencia respectiva, mediant:^ 1":T:T:, 0€olo?il-letlte
i]Iffi;rir, p"r un monto equivateirtlat.diez por ciento (10%) del costo de la mano de

i:obra correspondiente a cada fase. Et tapso'oe vigencia de tales garantías será el

;:ilil?esde ra fecha de inicio de tos trabajos de dicha fase hasta seis (6) meses

después de la fecha de susmipción del Acta de Terrninación respectiva.

Fases lt, lll v lv, Desde la fecha de inicio de los trabajos de cada fase hasta seis (6)

t **r áLrpú¿s de la Aceptación Definitiva de los mismos'

Las referidas fianzas deberán ser presentadas a satisfacciÓn de LA coMPAÑiA antes

de la fecha de inicio de los trabajos y 
-contendrán 

la identificación del fiador' del

afianzado y del acreedor; indicar como domicilio qsryegial la ciudad de caracas y que se

someten a la jurisdicción de los tribunales del Área Metropolitana de caracas'

lgualmente debé incluir expresa mención de que el fiador renuncia a los beneficios que

le acuerdan ros añícuros 1 .g3g, 1.gg4 y 1.830 del. código civil, y eliminar de ias

condiciones Generales ra **¡g"ncia de la citación del demandado como requisito para

,impedir la caducidad, de ser ál ,uro. Asimismo deberán señalar expresamente que las

:mismas se rigen por los terminos y condiciones establecidos en este contrato'

'3131'i,J'i':5'iiJ'l*''qs,1,lil*sy:d{*::Y-,i}5ng:yi:.'fr ,:flTlo"ou'
i retenidas hasta tanto EL CóNTRATISTA consigne nuevas fianzas y_'::,f,'r#?,t":""7

f gtglllu¡15 ll6lDLC

aceptada, por'ü'óbMpÁñiÁ, rin lr* eilo puJda dar tugar a reclamación alguna por

parte de EL coNrRArlsrA Éin perjuicio de lo antes ?ltYl:ti^ S"??l{[frifi#r'":i,, p?fte Oe E L I

¡,juicio, podrá optar por acogerse a'ro áispuesto en e[ inciso "L" de la cLAÚsuLA 107 y'

: en tal sentido,'pro"eO*r a lá terminaciÓn anticipada del contrato'

CONTRATO MC4748
DOCUMENTO PRINCIPAL

Laboral

VIGENCIA DEL C'NTRAT' Y PLAZ' DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

cLÁusuLA T. EL CONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos

correspondientes a cada una de las fases señaladas en la cláusula 2, al día siguiente

de la fecha de pago de los anticipo= pruuirtos en la OLAÚSULA 26 y a terminarlos, de

,, conformidad con lo establecido en el Documento contractual K "Program'a de

r Trabajo", efl los siguientes plazos:

"bo

\

a*Y
\
o,\
\¿

/--Yl-$
\

i,'

i,,La extinción prematura de ras fianzas dará derecho a LA coMPAñiA a retener los

i pagos que proceda r";;; ;i rt g¡fl*m;*"p,ffi,i*?:lÍg,lli,:i::ni

;dei**ldffiilne'

FASE l: Diez (10) meses;



, coNTRATO MC-4748
. DOCUMENTO PRINCIPAL

. FASE ll: Veinticuatro (24J meses;
\

',,, FASE lll: Veintiocho (28) meses.
.t'

::" FASE fV: Veinticuatro (24) meses.
''] ,

-r,':t. El presente contrato entrará en vigencia desde el momento de su firma, acordando las
,¡,partes que las obligaciones que se derivan del mismo relacionadas a las fases ll y lll

solamente serán exigibles desde el momento en que se disponga, total o parcialrnente,

' de los recursos financieros necesarios p_ara la realización de dichas obras, lo cual será

$i. debidamente notificado por LA COMPAÑA a EL CONTRATISTA. El inicio de las Fases

i.',li y llt no estaría condicionado a la finalización de las actividades de la Fase I.

Lá exigibilidad de las obligaciones relacionadas con la Fase lV se encuentra sujeta a las

l,,,siguientes condiciones: i) Que exista un avance significativo de la Fase I que permita
precisar los requerimientos técnicos y comerciales para la ejecución de la Fase lV, ¡¡)

, Que LAS PARTES suscriban un documento complementario con el objeto de establecer
, los términos y condiciones especificas a las actividades comprendidas en la Fase lV y

i¡¡) Que exista la disponibilidad total o parcial de los recursos financieros, lo cual deberá

li'rser notificado a EL CONTRATISTA.
i;¡,, ,: .

iriCt-ÁUSUI-A 8. Los anticipos, para cada una de las fases, serán otorgados a EL
' CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes contados a partir de la

,.,.,. presentación de su solicitucl, previa aprobación de las fianzas que garanticen su
.,, :'

reintegro en las diferentes monedas en que esiá expresado el precio correspondiente a
. , c8d3 fase y de las pólizas de seguro exigidas. Sin embargo, si EL CONTRATISTA no

,; ,,presentare las solicitudes de otorgamignt-o1 {? .".!ii-"¡p.o, 
las fianzas .de anticipo y ¡?t

''''"r* r I rr ? -,:r-^ -^t- ¡ ,'

;u,pólizas, otorgadas a satisfacción de LA GOMPANIA de conformidad con el presente

iibontrato, en un plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de
iiübcepción por parte de EL CONTRATISTA de la notificación de la disponibilidad de

' recursos financieros referida en la Cláusula 7 , se comenzará a contar el plazo de
lli ;.',.

ejecución de los trabajos.
;

l" CLÁUStitLA g. De la fecha de inicio de los trabajos de cada una de las fases se dejará
,1, constancia en actas levantadas at efecto, firmadas por los representantes de l-A
:.. .- -'
-, COwIpAñIA y de EL CONTRATISTA y de no iniciarse en los plazos antes indicados, LA

,t COlr¡pAñiA podrá proceder de acuerdo a lo previsto en el inciso "a" de la CLAÚSULA

',: 107.

.

{-CLÁUSULA {0. EL CONTRATISTA ejecutará todas las actividades relacionadas con el

f,,desa¡rollo de los trabajos objeto de este contrato,.y surninistra.rá l?d" la docume.ntaciÓn,

-,é información requeridos, de acuerdo a los plazos establecidos en los diferentes
capítulos de las Especificaciones Técnicas, según el Programa de Trabajo y cualquier
otro d pcumento contraelq a.[,,-*

ljiir' r.

o-\
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.,' Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a concluir, dentro de sus respectivos plazos,

ir- aquellas paÉes óie la obra cuyos períodos de terminación esián expresamente
ii, 

'señalados en el Documento "1" - Programa de Entrega de Áreas, de los Proyectos i O*

iill'Puesta a Disposición de Paftes de la Obra Civit. Al momento de realizarse la puesta a

¡,,,disposición de algunas de las parles de las obras, se levantarán las actas
, correspondientes, en las que se dejará constancia de las fechas de entrega, así como
i,:del estado del área o ambiente que se pone a disposición para la entrada de otros

contratistas. Las ieferidas actas no se considerarán como de posesión anticipada y por
ende no produeirán los mismos efectos jurídicos.

. PRÓRROGAS
.:".

.. CLÁUSULA I 1. S¡ durante la ejecución de los trabajos se presentan circunstancias que

rr.,impliquen demoras parciales en el Programa de Trabajo, EL CONTRATISTA dentro de
los diez (10) días calendario contadp a paÉir de la ocurrencia de tales condiciones lo
notificará por escrito a LA COMPANIA indicando las causas de las demoras, y podrá
solicitar las modificaciones gue juzgue necesarias en dicho Prograrna de Trabajo.

Cuando EL CONTRATISTA considere que no puede terminar los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado en el contrato, podrá solicitar por escrito, con al menos
sesenta (60) dias continuos de anticipación a la expiración de dicho término, que LA
eOMPAÑÍn p conceda la prórroga necesaria, exponiendo las razones en que base su

i,, 0OMPAñIA le conceda la prórroga necesaria, exponiendo las razones en que base su
i'pedimento y anexando las modificaciones al programa que LA COMPAÑíA hubiese
f'áprobado con anterioridad.

-,$.t
\ r{

\ü
N

$ftueda establecido entre las pañes que, si las dernoras parciales en el Programa de

l$rabajo son imputables a EL CONTRATISTA, LA COMPANIA no tendrá la obligación
ide reconocer gastos o costos adicionales algunos. Si por el contrario, tales demoras
,1g'arciales en el Programa de Trabajo son imputables a LA COMPAÑIA ésta reconocerá

¡a EL CONTRATISTA los gasios o costos adicionales que se generen.

IC|-ÁUSULA 12. A solicitud de EL CONTRATISTA, LA COMPAÑiA podrá acordar la
I'modificación del Programa de Trabajo en los términos necesarios y la prórroga de los
$lazos estipulados para la terminación de la totalidad de la obra o de partes de ella, por

"el lapso que resulte justificado, cuando la ejecución de los trabajos contratados se

'hubiese demorado por alguna o varias de las siguientes razones:

Porque LA GOMPAÑíA no hubiere entregado oportunamente a EL CONTRAT¡STA
las áreas de trabajo o de contratista.
Porque LA COMPAÑÍA no hubiere suministrado oportunamente a EL CONTRATISTA
la información necesaria, así como la correspondiente aprobación de planos o
diseños, generales o de detalle.
Por haber ordenado LA COMPAÑÍA la suspensión
causas no imputabtes-q'Eb C.pNTRATISTA.

¿:y-)i,i'\l:i r;l'r:r

temporal de los trabajos por
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4. Por aumento de las cantidades de trabajo previstas que
la terminación de los trabajos en el plazo estipulado
vigente.

5. Por modificaciones en los planos del proyecto
como necesat'ia consecuencia un aumento de

impida a EL CONTRATISTA
en el Programa de Trabajo

o en las especificaciones, que tengan
las cantidades de trabajo o del tiempoi, requerido para ejecutarlo.

1n,6, Por causa extraña no inrputable a EL CONTRATISTA incluyendo dentro de este
concepto: fubrza mayor, caso foftuito, culpa de LA COMPAÑÍA, hechos de terceros y
otras circunstancias que no obedezcan a culpa de EL CONTRATISTA. A tituto

: simplemente enunciativo y no limitativo, se consideran casos de fuerza rnayor los

inundaciones y terremotos. Además de los casos indicados, se reputarán como
causas extrañas no imputables a EL CONTRATISTA sus incumplimientos o retardos

., ocasionados por huelgas que no hayan podido ser evitadas por EL CONTRATISTA o
el congestionamiento de puertos que impida la oportuna llegada de los suministros y
equipos en las fechas previstas en el Programa de Trabajo.

7., Por cualquier otra causa que, a juicio de LA COMPAÑÍR, sea justificada.

...tla solicitud de modificaciÓn del Programa de Trabajo y de las prórrogas de los plazos
l',^-¿:-,.1^l^^ 

^. -! -*.-^f- ^^^-, -r 
AAAr-Fñ-¡A+A -i;,'estipulados será presentada por EL CONTRAT¡STA con señalamiento de las razones

, 
,' en que base sus pedimentos, del plazo que estime necesario para concluir los trabajos

iW, de los costos asociados a los mismos siempre y cuando las demoras no hubiesen
[i.,derivado de causas imputables a EL CONTRATISTA.

\
\

a\
Ul{

Ni
\r.--*t\

rr

7/
?

\
I
I
I

,i'¡,

, No se dará curso a las solicitudes de nrodificación de Programa de Trabajo o de
;prÓrroga si EL CONTRATISTA no hubiere participado por escrito a LA COMpAñA los
'lrhechos y circunstancias que motiven tales peticiones inmediatamente después de
*' acaecidos, ni tampoco si la petición fuere formalizada pasados diez (10) días continuos
, despues de conocidos esos hechos.

'.1

:at,iAA¡.h:i::rr:ut ' r' I'I rr'LANIA rechazare, así fuere en forma parcial, las rnodificaciones propuestas.:rllaf-t¡ttrtts,
;;ijl:-' -' \ vvrY'¡ '
para el Programa de Trabajo, señalará por escrito sus objeciones a EL CONTRATISTA,
frdentro de los quince (15) días hábiles siguientes a ta presentación de la solicitud
i,'fespectiva, quien suminist¡:ará, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al recibo

r,Íl ,'i,:::"_rnT:T,:T:,iT"::li1*_!A coMpAñ[R un nuevo prosrama en er que
,, se incluirán las modificaciones necesarias.

¡1:",,l.'.-
... SANCIONES E ¡NDEMNIZACIONES POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO,'''i



¡ ^^r,ro nTrqra 3 la totalidad de los trabqlos

hnuyffil3; i!iü^ffi[{l]"':?i+ 
T,. ii!!ft: estiputaoo' uI tu cúu s uLA

*ig, pagará ai{ óóMpAñiA, sin necesidad de ,*qu*ri*iái'tto alguno' una cantidad

ltréquivarente ar uno comu ,ái, óL,, *' tr ,á7r oooJ. d,?i. pi*tio básicó correspondiente a

adafase, en divisas y uoriüiel, inoi""ü""án ráénusuLA 15' por cada dia de retraso

:.|. l

. CO¡¡fnnfO MC-4748
óóiu*t*to t*'*"'t^t

ien la terminación-.

át?' é+K'I J"' n o o=" las s a ranií as Gorrespo n d ientes'

coMpAñiA podrá deducir er monto de ras sanciones a que se refiere esta cláusuta

rüiütl"i i"¡áo á tuuot de EL CONTRATISTA'

risrr ¡cr rv¡r""!---' 
, r - ^^^arana€t nrarlicfAs tanto en la

l'lr 
' 

'

ilas partes reiteran que ra base de cárculo de las sanciones previstas tanto er

**eusuta precedente Gomo en ra pr"*"niá oiáóoricion, J"uuta- estar asociada a las

$,iáctividades y precio básico corre€ponlr:,?:i;'íul"-unu o* ras fases de eiecución del

ffiilffiñ,J"lráiruñatadas en ta cláusula 2.
--) 

---.'^ raa .ór1ñinnes anlicables conforrne a

*;:w3i,*,ff fr ¿i:*:,J*fl #l''i;':,::il,.':Jffffi''ff¿TlF*vrs'*EsDE
$EGURIDADÉ-rrrcirr.rtrÑriÚ-srRlAL,,lü'demássancionesestipuladasenel
presente documento contractuaiy en ¡"r,drp"rirüárion"t Técnicas' excedan del diez

oor ciento (10%) det monto ,bás¡co-*l^*:th:*L"lSJmple 
notiricación a EL

ra ros soros efectos de dar cumprimignlo a lo previsto en el artículo 130 de la Ley del

nco centrar de Venezuera, v l-tiiu!..13 lit{:Ttl*fSl'nli ,'3*iJJit'HñJ3
ü ot3llfi,l, h HTeE¿?rJ*? d["31 ñ 9u e ñrn y o c H o H¡ t llo N Es D o LARE s

iRrcANos coN cERo t*i¡yg.+-.d3li ::*t,o-1:^oolo?,*33 "iliifffñÉ3
lff:ñ;tá-3;,f"?J iT,V. il,iJ" áüñ,i''\i'&- iáEiñiÁ v ótt'rco MTLL.NES

aurrurr¡rros sESENTA y r.rürvr rv'u cünr"n-o:1il::.*f?"ffi: ??tr:T:
ig$f^ffi?-::?:rt¿:." H;Jó ;"i'",u';; de cambio de 1 $ EUA = 4'28e3 Bs 

'

,igente para ta fecha de la fiimá del presente contrato 
-y 

la cantidad de GIENTO

nr**rn v N uEvE Mltlpgt5s, 9rE-Itiiy?Y5|nt .111f;:3,.l'1'i'5fft:3ttsili$t'J,o$":ii#
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,lEt pr*.io básico estimado indicado se compone de la siguiente forma'

I

ufiffi¡ H-'rx;!f'n ' Éi,os 211 000 000,00) en componente extranjero, (Base

Septiembre 2012)'

r ,-- *-^^r^¡ ^.-' n¿¡r.le nertide se encugntra gstablgcida en el
discriminaclondeestospreciosporcadapartidaSeel
iurnento ,,8,, presupuesto (ofárta bo**r.iat), ino¡cado en la cláusula 3 del presente

:,l$,:l¡f.rL ::' '

$.g¡acuerdo con ro estabrecido en er Decreto Nro. 8.038 publicado en la Gaceta oficial

ilio;.89,G11 de fecha asloznait, ro* precios Je los trabajos i"?l-.?i:"t::.?HLf:T
lh$3lli?l?,.'i3;üÉír'"1 ': 

;tJffi-d* d,"ho Decráio, estárían exonerados del

*$O:det lmpuestQr':61:ValpJ Ág'"gá0" (MÁ' previo pronunciamiento favorable del

N}

{
fi

Js
\$

,t 
"^)\J

\.\. \a

*

fi¡,''r . ' . ¡-- r^ E^aa I at nranin hl a la cantidad de
ii;Far:a ros trabajos reracionadss a ra Fase I er precio básico equivale

fficuEr'¡rA M|LLoNES DE BoLTYAlFs :-f t"t:f:.:T'I'31Rf,J$l fr?flH-t;3'ffJo * 
:5,iS S',:t3}il JLi J"!5_' S r1gr u Á z o r z r m á s-b r E c I r{ u EvE M I L L o N E s D E

ii.noLARES AMERIGANOT coN CERó 
- 
cEr'¡rAvos (EUA$ 1e'000'000',00) en

: ,ilñ;;;;- "xtán¡"ro, 
(Base septiembre 2a14'

;'i

ilFar,a ros trabajos reracionados a ra Fase il, el pregio básico estimado equivale a la

Iii..i¿N1¡6UO dC OUITIEruTOS SETENTA i é,TTT MILLONES DE BOLIVARES CON

*¡,.,CERO CENTIMOS - (8s.577.00CI'000,00) en ?oTpilunt" nacional' (Base Septiembre

,' srr'3:,??.?p5-'3=+: ^tfri:,, xl'.'sg';;'í Tffi::.á.555#},3,* (3:J

/

,)
II

",;:;fiii';{c;

r'nR{ r\

'' 
.''-'..'. '.'ile::'-o' .' ',-.*.4
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Ministerio del Poder Popular para.. Transporte Terrestre, de acuerdo a las disposiciones
previstas en dicho Decreto.

Será por cuenta de EL CONTRATISTA et impuesto a[ Valor Agregado causado en la
importación de los efectos consumibles y personales de EL CONTRATISTA y de sus

emoleados.

. Los detalles técnicos y principalmente las cantidades previstas para las Fases ll, lll y lV
i, soil meramente referenciales y, derivan de experiencias anteriores de EL

i COrufnATlSTA y de LA COIVIPAñIA con obras de Metrocables que fueron reflejadas
en los planes actualmente existentes para las obras de los Metrocables de Petare Sur y

' Antímano, Una vez concluidos los estudios básicos de ingenieria que hacen parte de la
ilFase l, tomando en cuenta los precios unitarios constantes del Documento rB"

. Presupuesto (Oferta Comercial), EL CONTRATISTA hará una revisión de los detalles
técnicos, cantidades y plazos relacionados a las Fases ll, lll, lV y someterá a

consideración de LA COMPAÑíA sus sugerencias para los eventuales ajustes que sean
necesarios a tales aspectos.

b
n\

\
1

$$'$
vV

IU
\,{

\-"-{
f

!r¡

. VARIACIONES DE PRECIO

i,'lncrernento o Disminución de Costos

ffi,.
$hi,CHUSULA 16. El precio de los trabajos puede variar por efecto del incremento o

udisminución de los costos. Los incrernentos o disminuciones de los costos que ocurran:i:,[l|füllllllLlt/l\.r¡ | LJg I(t,D lJLrüllrlD. l-l'rJ l! !\rlrvl¡l\r¡lL\,r!) w, !rlslrlrl¡uvrvrrve vv tvv vvve-- Y
.: t

durante la ejecución de la obra, serán determinados y reconocidos por las pañes

iráplicando las fórmulas establecidas en el Documento "J"- Fórmulas de Variación de

irOostos y Ejemplo de Cálculo.

ilas variaciones de costos que hubieseh ocurrido, desde la fecha de la ofe¡1a de EL
I.COTTRATISTA hasta la fecha del pago de cada anticipo previsto en la CúUSULA 26

filli \rurll t ¡ \.r1 I ltú, I n ¡ lElt>LÉ{ ¡g¡ lv\rl !s vv¡ l"*yv vv vsvs sr rL'vrl/v l'' vu
,' r

i.,oe BSte contrato, se calcularán sin tomar en cuenta el componente invariable de las
,' mencionad as fÓrmulas.

iiEn caso de que haya demoras para obtener los índices establecidos en el Documento
, "J"- Fórmulas de Variación de Costos y Ejen'rplo de Gálculo, se harán liquidaciones
rprovisionales con base en la extrapolación de los últimos seis (6) índices conocidos
','óorrespondientes a meses anteriores (con base en proyecciones aritrnéticas). Los

'cálculos correspondientes serán presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por
'; 

1.A COMPAñIA. A medida que se precisen los índices se harán los correspondientes
ájustes. De igual manera se procederá cuando los indices utilizados tengan carácter
provisional y sean posteriormente corregidos por el organismo que los produce o
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,oLÁUSULA'¡7, En caso de que los índices utilizados dejen de producirse o publicarse,

ilas partes'acordarán la utilización de otros índices equivalentes producidos por otras
:entidades reconocidas. \

i,Para los componentes en moneda extranjera, EL CONTRATISTA eniregará a LA

$CO¡VlpnñiA, dentro los treinta (30) días calendario contados a partir de su producción o
I,publicación, los índices de costos indicados en las fórmulas para el cálculo de las

lrúariaciones de costos del componente en divisas.

liÁum*ntos y Disminuciones en las Cantidades de Obra, Modificaciones y Trabajos
'Extras

l':.,'r:

iCUÁUSUH 18. LA COMPAñ¡A podrá, en cualquier momento y sin notificar a los

it$arantes o fiadores, ordenar aumentos o disminuciones de las cantidades de trabajos
irequeridos; efectuar modificaciones o requerir que EL CONTRATISTA ejecute trabajos
.iextras, Tales aumentos, disminuciones, modificaciones o trabajos extras serán
$iáutorizados mediante una orden escrita de LA COMPAÑÍn.

Las órdenes escritas podrán ir acompañadas de planos o especificaciones, nuevos o
trnodificados, programas de trabajo y nuevas fechas de terminaciÓn de los trabajos o de

ipafte de ellos, estuvieren o no indicados previamente en el contrato.

L CONTRATISTA ejecutar'á el trabajo ordenado de manera que se cumplan-todas
¡Cf,as establecidas en el últimr, Programa de Trabajo aprobado por LA COMPAÑIA. El

rdo en el comienzo de cuaiquier modificación o trabajo extra ordenado dará derecho
tttn COMPAñÍR para la terminación anticipada del contrato según lo establecido en el

ii$ral "b" de la CúUSULA rc7.

[.!SULA, 19. Para los efectos del presente contrato, se entiende por trabajos extras,
os gue no fueron señalados en los planos, en las especificaciones ni en el

upuesto correspondiente, pero cuya ejecución es necesaria para el cabal
icionamiento de la obra; y por modificaciones, cambios en los planos, en lag
pecificaciones, en los métodos constructivos o de fabricación, o en los programas de

aJo.

,entiende por aumentos y disminuciones las variaciones que se presenten en las
¡antidades de obras de las partidas del presupuesto original, pqr errores en los

I a'a" ' I t -¡ I

$mputos métricos o por modificaciones autorizadas por LA COMPANIA,

USULA 2A. Dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir de la
rción de la orden escrita a que se refiere la CLÁUSULA 18, EL CONTRATISTA
rá presentar a LA COMPANIA el presupuesto de las modificaciones, aurnentos,

\4
'rN
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$
\nvl\)
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i*, or.urupu.esto deberá renejar r?"_"-T::P::-1:*,:':'3:ffiilX""i;:J:1ff:r',:=;ft"t
w estar eraborado con base án tos precios unitarios o gtobaÍbs del pt""t::i:::no,H'f,,l[i.*ttut eláborado con base en los preclos utrrL¡rr rub L/ 

''"J";;; nJ*io, ]as
ffer contrato, si fueren apricabres, y en 

. 
caso contrario, sobre nuevos preclos que

üü';;;'áuian, referidos a ras bases de precio der contrato.

acerca de la materia.

l,.i '

lCúusuLA 21. cuando no fueren aplicables los pt*-:::^:1titft"3-FJ"f,ili- 
"11ffi ;: H É b -?[1T' B;i d J;# nT5',"',11 1,,fl ":, ti*:?:, i, .f S:.yi*Yhfl ]E

i'',,

,$i EL CONTRATISTA no presenta oportunamente el , pre:.upuesto de las

fl,modificaciones, aumentos,. disminuciones o trabajos extras-y la propuesta de cambio

i*n er programa de Trabajo, 
-.orr*rponderá 

a LA coMpnñin decidir unilateralmente

{
?*\

I
I

::Hil'#il il:' # H ü; ;#r ; 
1 É "* : J? i:T :T''lffi 

" 
f R'ii 51,io13l 

o "'
bre las cuales no se llesare a un acuerdo en t"i*'pl.f:^*:?,-:*)jif=31J,.""?::nP ras cuariJ.'iil]'0"??ior 

"n 
to que ya se haya discutido y acordado entre las

,precios prouslolar?s "1:::':_:_::,:,:"i '-l^i,I,"'¡'" ¡, rsentados por EL
-Btttá' nlsta la fecha, pe.'o ""!i'11i'i :]^Til'::,,1?^P: ?:"""-5?"1':,óximos cuarenta
ffiñffii3+i,';]]3'pru deberán buscar et acuerdo durante los próximos cuarenta

Mcinco(a5)díascontinuos.Si|aspartesno|legaren1T'l"lft[i"":":::j::J'jff'::j:
üiT:i'ffJ :'fi ffi J #;' ; # t;1: I I l;' : :l - n :S Y n 

ñi:""- 
:, ?' 

o n u n 
" 

i a r á s o b re

itos,,precios definirivamente, o"rtig. ;; l?r- llil::^f:)i'*:*Ilo:.'.n"1r.i1,";;, ?

costos de los equipos: se pagará una retribución por el uso de los equlpos y
.':,n?QUroar¡as ,1iriráoá, en ros tábajos, equivarente at alquiler que devengarían

.,esos mismos equipos en el mercaoó en el.'momento. de y-s: "l 3 illi;ll,*T:-,ñ:ür* 
ilJ ;ilüy; a estos trabajos, estará sujeto a ta aprobaciÓn del

., i n s pe cto r y l a evigg !,cF' oqoürrl a pro b aci é n, á e,?.-ti L?::l? :,11,:u|13 ":::-i: ::

¡os preclus u'rrr r¡Lrvcr¡'':'l':^:;^^;^;;^i -.."1*, 
,,-r, ,o*f.,' "n referencia no dará lugar a

tiempo requerido para ra aprobación der presupuesto en referencia

iectámación alguna por ningún concepto'

#musuLA zz. LAcoMpAñiR se reserva 
"l 

d*i::T- o" exisir a EL coNTRATlsrA
r - -r^r !-^L^ia , rvrtltarioloc rle narl g tlnOiII*LAUDVLI+ r

iffna discriminu.¡on detallada de todos los costos del trabajo y materiales de cada uno

[iüe,tos elementos, equipos o actividaOes en-G. se OesTP",.:::]":ll^"P:,":fi1i*',:
ffi ff;f"#:Hi,Xt"5?rr; ¡" las modificaciones o trabaios extras o el efecto de la

iü,briación de ros costos en ros diferentes elementos oe los Équipos tt,::Y:*'l i:Enacfon qe lus
'¡'i¡'r': : ' .-: pagará modificaciones o tu*bi:: ,-:1 l1t- ^I*-il:,"^^::Í:t?^,r'3lconocera nl

fi;ffi'¿JL JJ[ffio"="óiras no las hubiere autorizado por escrito v podrá exisir a

;:OONTRATISTA la restitución total o parcial de los trabajos al estado en que se
. ^ianr rfadn einlral{l¡ül/'\ la

ban anteriormente o a demorer a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin

autorización.

lsuLA 23. cuando LA coMpAñin ¡o estime conveniente, ordenará, por escnto'

las modificaciones o trabajos extra, se realicen mediante el sistema de
\r lae nnndininnbs oue se indican a

inistración Delegada, el 
"uui 

se rige por las condicionbs que se ind¡can a

U#Ñiili,wkjtl'áiI"ie-üqt' po' 
"r 

u'o o" rou equip
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transporte de ida y vuelta al sitio donde se ejecuten las. actividades, combustible,

grasa, aceite, repuestos, servicios, mantenimiento de cualquier clase y los

accesorios. Estos cargos no incluyen los costos del personal que opera dich'os

equipos, ya que éstos se calcularán según la letra r¡C" de esta cláusula' La

retribución por el uso de los equipos y maq-uinarias que no sean usuales en e[ país

se f'rjará de común acuerdo entre las pañes'

Costos de.los Materiales: Se pagará e[ costo de los materiales suministrados por

EL GONTRATISTA que se usen *n ¡u ejecucién de los trabajos, siempre que dicho

;;*J;ri¿ v uso haya sido autorizado específicamente en las instrucciones

escritas dadas [or el lnspector, y verificados por éste. Los cargos se harán por los

costos netos. Las facturas oér vendedor deben anexarse a las respectivas

valuaciones, junto con la verificación del uso de los materiales efectuada por el

lnspector.

Mano de obra: Se pagará la mano de obra utilizada por EL CONTRATISTA en la

ejecución de los trabájos, exceptuando los cargos por superintendentes y sus

asistentes, capataces generares, personat de oficina, marcadores de tiempo y

mecanismos d" r"nteñimiento. El precio de la mano de obra que se use para

calcular los costos será el corriente en el mercado para la fecha de ejecución 9.u

dichos trabajos. Estos gastos incluirán los costos directos de nÓmina. |!| Jj?
efectivanrentsirabajado-mer un porcentaje igual al reconocido por LA COMPANIA

a EL CONTRATISTA, por concepto de costos Asociados al salario, para cubrir

prestaciones sociales, seguro social, y cualquier otra suma que deba pagar EL

0ONTRATISTA, según loéspecifiquen las leyes, decretos y contratos colectivos.

,Gastos Generales, Supe¡vlsión y Beneficios: Se pagará un porcentaje igual al

reconocioo poi l_n'co¡vrpAñ[A a EL coNTRATlsrA, sobre los costos directos

totales de mano de obra y de materiales, de acuerdo a lo indicado en los apartes
uB, y uC" de esta cláúsula, para cubrir los cargos por gastos generales,

herramientas, administración, supervisión y beneficio'

A \ r-h A'?rr\TA J^L ^-¡, man#annr FAr^lloTl.,.tC

,ios fines previstos en esta cláusula, EL GONTRATISTA deberá mantener registros

de los costos reales causados.

EMERGENCIAS EN IA OBRA

l;,i,:,, , I r - !.-^t- .

CLÁUSULA,24. Si en razón de una emergencia en el lugar de los trabajos surglere un
,l'. .

seligro para ra seguridad de las personas, de las propiedades o de la propla obra, EL
^* l^ñaé A har^

fnimSTA déberá actuar de inmediato para evitar que se produzcan daños o para

inuirlos en lo posible, si es que no puede evitarlos totalmente; pero, deberá notificar
!f!ll t ttt rvr' ¡vv Y' 1

al.lnspector, con i" urg"ncia del caso, los hechos y las medidas tomadas durante la-. , .

Érnersencra. br Je ta,.a-ieris.qqción que l'tigqtqil t^T.p^**"lor se comll:?T ]i::".,t]dil

' _*-:::*:::3

ft.,

q

"av,q
C\

\
r{

\\¿
)

r'v'vv' 
,oté¡'*qtío,$:\ppr EL CONTRATISTA corno consecuencia de laa los trabajor

rnergenc¡", r6i66'¡n



sastos- ::::-Pondiente :11 "uul 
deberá

$i ..|os tl^unáoJ "t""15'o:,,-d" 
acuerdo a los precios unitarios y

idos en er Doóumento 
.'8" P;;ul'.;É^{ i*'r*l=":Tiü5,};ltlT'l -ln'nY 'F: ' -locumento "8" PresuPus.,Lu ;i#;s á gronares. si en. el

anidos en el L

ffii[*f¿r=,"rg,";g,llü::X:'=3'f';;";*",,]n 
át,ulo o en ros p recios

*uresi,,ra remuneración *q rt1ia i*; ¡"jt¿it"oo en el sistema de

ñ
".-e

$

"$ü
,f\t\)

\y
{'-t

--\
v-r

: , , -L-¡ rn r ¡na n más nartidas del presupuesto
,.."' 

t, 
. '

t$ uando ras cantidadS' d:9jil?j,:L""T,":,5Í$i3l*i de ro que se

i;i?.lXll"1JffiSff ffi ü'?iiii*?"*:?:"?:""i:3'f¿'::'¿?i:"'::

ru=¿,#ü;; en la cláusula anterior'

CION

:Trftffii""" il'Tilf' ffi#ffi;tüá to' aumentos que sobrepasen

acido en esta cláusula'

del presente contrato deberán ser aprobadas por LA COMPAÑIA'

'AGO

r.¡ \.J

¡3: "$:il",,:iTlT ;:1iff'ilü_'!¡:*' ra reconsideración de ros

$..*iiespectivosy,d?haberacuerdo'sesometeráalaconsideracióndeLA
ffi precios un itarios tT" é:it:,::ilJ**l,H:"n if"T$xü'::

¿6 A petición de EL c?flT*::3^y,-oJ:,"j?,,5Ji 
'.;i131"?.#:='"'gá g os co r re s p o'üili: t:",' l; i'nl?n n ffi HX":tff':' Ji' :5iJff ; :

ii{'..,., _^r^r^^ Ác.rac nnr I A coMpAñiA se pagará a

ü,,las,f¡anzas de anticipo y aceptadas ésta:s por LA CoM

*TlsrA el rnonto del anticipo,'?'l*:ry:i::':r::X plazo no mavor de

ffi:";fiii"r'uiu'órrrántación de ras soricitudes de pago.

$üi,u.rus deberán ser emitidas' Po'1T 9:ll":'3"*,:.:nT,:: Tt[fiI"]3$$,,fianzas deberan ser etlllLludD' Hvr '''r .s r .eri con oficina de

[i"o'"po' 
-unu 

lnititucion bancaria nacional o exiran¡

bi6n en el país, debidam*nt* 
"¡n""t'f^::,F 

::¡"t:*:'::;:;n T[-eJ'jN*.!ll 
;,:ü:J#=i'::ln'?TJ!: en ra moneda _ eue corresponda, mediante

it,áuteniicado, a satisfacción ;i T. C?yt"lÑin por montos iguales a los

;i;;,;'l.vi99¡e!a'f¡asta su total reintegro'

¡7'.4;:";r\-c;*=o
+Y



ITO PRINCIPAL .

fianzas deberán contener la identificaoon^^o?.::*T',, X?" *::ililu¡ uoiJ

TO MC-4748

el suPuesto que

ichas fianzas deberán contener la loenrlllua\'1\rr I .,v' .;;;'v que se someten a la

nhmlhil"m, ru*r". 
;ir: 

i, s,: s ü ü:,?T:4" 
x': [,ffi ; ;i;, d e b e n

-^i^ ñ tnc r.,anerficios quá le acuerdan los

.[ill¡3fJ'.|; ';:i:[ili5: :fi'ffiI ü,H"1u"'u*tJ, 
L**ti"io' quá t* acuerdan 

'os

irticutos 1.833, 1.834 y J g36 det código civil y, en .caso 
de fianzas otorgadas p?t

üm o re s a s d e s e s u r o, s e d e b 
"'a 

" 
Ji i Ñ ;: il iÉl q:::': f T: : fr"ff' :* : iX 

.#?.J':? 
S:

lli::,T,.,T"i?Xil?ffiff?Jfi""i:ü':il=Ñ impeoir ra caducidad' de ser er caso

irnismo, deben señarar expresamente que se rigen por los términos y condiciones

lblecidos en el contrato;

exti n ci o n p rem atu ra d e- d i ch as fia n za s d Íf*.+tr+?'nlt 
"t 
?|[:#'l ff"'ffi j; ;¿ extinciÓn prematura de dtcnas Tranza" "ffid[iñ+Á -f,urtu 
alcanzar una cantidad

ffifltr; ; Jil: ÍffiÍñ;; ,j1tm !i*üJ lru5Já^ R, Á * 
" 

nte n d rá r a s ca nti d a d e s

",no\/r fianza v la misma sea

$:X*lf3,Il#?.:Ei"té*illÁi'"diXlon'igne 
una nueva rianza v ra misma sea

&ptada por m üór,¡pnnln, ,in que etto o" irgár a recramación alguna de parte de EL

üorurnnrsrA sin periuicio de ro antes "il;;t" H 33$t#lh 
u tu juicio podrá

r'
ñ

ü
q
't
$t. \

s"-.1' Y\
r.)

\\t*\
H

$f;ffiLXft;"l': ['J':'Jr"""o en er riterar 
i'1" d* ra cLÁusuLA 107 

r
,-'i, , , , .^-^--^^irr-rrtrr¡ñté en la medida en que ELii.rt"
il., monto de las fianzas se reducirá progresivamente

;OÑTnÁISTA amortice el anticiPo
,

ego de amortizado totalmente el (tos) anticipo(s), 9n' 
*tJ:ilÍ-JTfl3H$?'^R,ti;

nütituven el p;;;it á" cada componenie' cesará la tl
ci nt , nntratñ terrninare antes de la total

iciones Por Obra Ejecutada
AArtTFr^fl{

usuLA zT. LA coMpAñiA ordenará et pago_ para EL coNTRATlsTA, prev¡a

ántación de valuaciones *"n"uru' po' 
"ol{l.i::l:3T?:5,:,5-:il,Xli"?'"Hltt;¡":$*l?1"J,,i:.:3:lX?"'::i','#* v "r!r!J'.o 

o"r Estado Administrativo der contrato'

el lnspector rechace y devuelva la valuación, dentro de los

Sca|endario,contadosa-partirdeSupresentaciÓn,EL
*nHi#;'i;; il;i;; perrinentes y ta presentará nuevamenteocho (B) 

"



ATO MC4748
MENTO PRINCIPAL

calendario señalados en el literal a)'

lnspector.UnaVeZ.'que'I??IHTISTApresentelavaluaciÓncon|as
'ecciones correspondientes' "qTun =u',?-',"^"^Tfitg::^ll '3T.:J?"?1!"":?JJ|3:;ciones correspondlentes' Gulrrtir¡¿.atq s ::::^";,^n-. la valuaciÓn

dario dentro oá tos cuares "] 
i;*t;"tot deberá aprobar o rechazar

rctiva. En caso de ser aprouáoá *" dará inicio al lapso de los treinia y siete (37)

Transcurridos . ros rapsos correspondientes, sin que hubiese pronunciamiento del

pector o cuandfáut"'oevolv¡ere la valu"'i"¡.¡3::"gY'1Í,{ríHil,ffiXTi'T'J¡ff :
;*ffi1"ffi;'ffi,:: 

ui 
ri"'pr* y cuando Él coNrRAlsrA no hubiese

zado cambios en las P?riel ;; ;;úi"ott= 9,:-f :1flil:.Íl; ?#:T*l'31fl1:
liX*?,"ffl[H-- '3l'iilT la direccion senarada en la cláusula 147, quien deberá

rlver dentro de los ocho (B) dias carendario contados a partir de la recepciÓn de

#ffi;;:;"-su juitió, d" acuerdo a lo sisuiente:

1) Rec hazar o Pasar l' y-1!?:¡i1;5?,9?T,*. ff3Í:ii""X:Í,?:L'"" ?*,1??""
i,.ocurrir dentro de ros tre-ini" i =i"t" tgzi Ji+^'*::Í:"^:"9::::.",iJ*ituffij:
":::i:iL,l?Xl'|o'3J"ür["di[: ¿=ü"# ',"u'r**u er derecho de hacer en ras próxirnas

)i varuaciones ros ajustes que correspo"jll :"^t::^""1R,,1"?*fl:,lii:"ffil5"'É|,Y$?i H,:iffi 'ff 'i:: 
? :TH:, ir, :r "J H *"?"? lH 

g' t s,i+ffi+ rr+i XTII'. 3"'
i",bstar en desacuerdo con ta totalidad o" 

1i' :1'lTf*,5k,3'?-],fH]á 
tJlffi'3il3

il :':T,¡"1 
.$¡,= 

?' :1?*"Jii Í ;;;; * ::ii: o t'¡ pnñ i n, q u e te n d rá e I m i srn o

ItpU=r'i]'olná (B)'días para su análisis y decisión'

)

/,
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l-.^-.L^^lÁnAarralt'2ninneSodesupagonodará|ugar

ffi :*1,=,."g*T lt',!3 füd;,,T[:fffJ i: É1 T3il]T^e'ff#, 1?3'o'* v cuand o

$iona farta de pago sea.atribuinte a atraso, un-lo= trámites'uittittrativos v no aquelhas

i.5jru* por insuficÉncia de recursos financieros que 
"uu'"n"J*ulq'iliutio 

eóonómico del

i"'-' 
- .-r-^r^rÁ ¡r¡ *5 hav una situaciÓn de

i,r, ., '

i,1os efectos de ia presente cláusula se entenderá que hay una

üseo u * i b ri o e co n óm i co p a ra -f I c 
? 

Nr ltiitil', l*:*"- *Jllj:f rtTi":ll:S'
n::9ru:-:?"Jl[3tfiffiñ?i, Y"'J::ffiiff * T;llo u",'urado que arcance er

¡ince por ciento (15%) der t4:t:i:::ldYi1::::-c;3.¡¿t:Yg':u;3."'fil5: l:ffi pfJ,:j.Ji:,iiT',9,r:? sJffi"#?,"".ftiffi u ras tasas de rererencia estabrecidas en

firi'ocumento clnti""tuur 
,'B', presupu"uü (ot",t" cornercial)' En -este 

caso' EL

ffintrRnrsrA tendrá derecho de susp""tiÉ: f;::lnP:J: o:i$,':3ffii'5ffiilfn 5;'il3"1"?;::'.Xff ¿ff{iotivó ra suspensión de ros trabajos v.ur

iborama de rrabaio se extenderá' por y' p]+-?:s^:?1311-:'i::53Í::X¡au;5;ffi1""1
lograma de Trabaio se.extenoera' PUr '" njT;;:;;;; para reanudar
nto con er tiempo'quu ras partes consideren prudenternente necesano

['üro de desequ'ibrio económico LA corvrl4¡tlffi'ii,f:*?Jlffi'iffi 5;
ffiT j;=,1.J:lillff";:T:1jffi"il,''o"iu'urt"oo oJra pararización, incruvendo sin

ffiiteeión. costos financieros' depósito v ptuJ*t"¡on' d:::l:il9:J i*illlt;"T::";litacion, costos Tlnatlolclub' uvl'r',r'Lv 'v r'"' re y cuando dichos costos y
ülmr.' ;;;;o de obra v,.:r"l:ul"' :T'i"tl3¡il?$lr,*ro aorobados por LAllhnales de mano oe opra v uuctrqu's' "" " l;-CóÑinÁldlR, aprobados por LA
,ds'=tuun plenamente justificadcs por E

Mpnñn y oirectámente vincurados ,ón ta suspensión temporal de los trabaios'

Iilfi."l Á-r^.?A --^^¡n *nrA ,= ra anrnhneión de LA COMPAÑÍR,:). ,

fipgrafo Tercero: EL CONTRATISTA presentará a la aprobaciÓn de L

ffipuesta de *ooit¡"ución der programa oe iiauajo, de ras prórrogas de ros prazos

htinutaoos y er presupuesto 
';".'1";É;1*ll:'^:'lY?:3'-":1"*:"'1. 

ffili,L,:X1¡"iJ
*'i::JJj.orl:H:j;#ffi:P|.;;iá"á0|1 de ros trabajos v curnprimiento der

trabajos.

'Programa de Trabajo'

t,1:.:t; 
' 

.

¡'luaciones por Variaciones de Costos

¡iil.'''. ^ ..^r,.^^iana¿r r{afinitirraq de costos para el período
fiusuLn ze. Las vatuaciones definitivas por variación

i$ffiinaoo sóto podrán na"ars-e"{ ''"dü-d; i":!?-g=1u:ldf,?,3:"#il!ti*13:-T:
ffi:X1'ffi?,Tüi;;;'ui'*iti,¿n proyecciones hacia el rutuio de los índices de

ll' á cá cu o n'm}Éf,ñ.',F-k:S¿H::é :l j:lü'llY.*[;: ":';¡ 
F:x,::l?:rican los índis
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mos índices definitivos conocidos de conformidad con lo establecido en el tercer

r"rafo de lá CLÁUSULA 16 de este contrato. \

in los casos de retrasos en la ejecuciÓn de los trabajos, im,nu]ai::.,3:]\::Jrj:),',*
illi[:Jffil",.., 

"111"""ril',5;jiJriJ'á 
'* base un iu' recñas erectivas de realización

los trabajos.

N
ñ

\
ñ

\

>.

".1 \J\ e\
\\

los casos de rbtrasos imputables al coNTRATlsrA, el incremento se calculará con

aoro a ros indices vigentes para ra fecha en que debió haberse ejecutado la obra, de
,A ^l noríndn

ffiffiJ :?"n 
":lT;#;nio" lr prosrarna de rrabajo, es decir, que el período

ilir:esoondiente al retardo nó'será objóto de cálculo de incremento en los costos'
^i^Jaa - ¡linhneespolluler¡te i'. ':t::H-'i;,I];.::'^;-., ^^¡- ,,,.,n do lnq ldos a dichos

iendo asumir EL coNTRAT¡srA todos y cada uno de los costos asoc¡¡

er supuesto de cuarquier disminución de ros costos, la misma será deducida por LA

MpAñiR Oet monto de las siguientes valuaciones por concepto de variaciones de
, L-ar.ar . tr¡Al\ ll{ (rgl I I lul

, y si éstas no ir"run süfic¡entes, de cualquier pago que deba hacer a EL

valuaciones por concepto de variaciones de costos, si tas hubiere, serán

rntadas rnensualmente por EL coNTRATIsrA y constituirán valuaciones
,-^o nla'znqlLauds lllti¡¡DL

íficas para ese fin, las cuares LA COMPAñIA pagará, en ros mismos plazos,

ros y cond¡cionei 
'estabrecidos en ra cúusulA 27. De ras varuaciones por

^ /^.\r\/rD¿ñría nnnará a EL CONTRATISTA los trabajos señalados en
,ÁUSulA 30. La COMPAÑ¡R pag aÉ ?EL 

gONTRATISI

Docurnento 
,,8,, presupuesto (oferta comercial), en las partidas relativas a -Apoyo

I^l E)rnrranfntt \l

ffi:H'i|o?rJrffiTj}ñylrto", "Apoyo r-ogistico a lá tnspección del Provecto" v

In Estratég¡co á" Justicia éociar", ros cuabJ serán realizados bajo la figura de
.,rac¿¡nfaniÁn

filri"o.l'F3'ft ;:#il'ñ"iJn*I;q:;¡:"ly?:*:.,1?:Y:idlil,3?*:".:ffi:mil:'
ivaluaciones debidamente u*orp"ñadas de los docurnentos originales demostrativos

l*,,,Ia soporten. En tales valuaciones se reconocerá un porcentaje del diez por ciento
t,-r.\ rlo rlinhaq

il.í ;"'Tlil# '#';;il;il;.ñn,- utilidades J iTPf?,"':T: Er paso de dichas

ráti5r-r"* üre conforme a lo dispuesto en la cúusulA 27'

3AC I ÓN D E LAS 
".YéL-U{\C 

I o N ES

.r;ii]op r¡F c)'\
;iírrs{t7--\fi,

de precios no se retendrá porcentaje de anticipo'

tL'

lcoupnñin retendrá del monto bruto de cada valuaciÓn por concepto de

iáciones de costos, un diez por ciento (10%) del. costo de ia mano de obra
Si":n=a lahnrei

fffiffi5: ;; ;""""ffi"i3n, án .r'=o de que nb rruyu sido presentada la rtanza laboral

ig,il lo establecido en !a CLÁUSULA 6'

ACIONES POR GESTIÓN DE FONDOS

l

;



,Y,'yj,Hl,:3iili3i'iix'".5f ffi''"':ñ|lj"frf:JBi,1'tr";?"?:tim:üi;'"
ffiu:lT¿::??ii."J,? lt"js,H:';1T';*l'.'," ["iro dei mismo prazo indicado \

l

ii¡¡r,,',, , , no dará lugar a la paralizaciÓn de los. trabajos por parte de EL

¡fu"llg t?^g?st de to senataj;- ; ia ct-Áusum 27 ' A los pasos

5ñrnnrlsTA, a excepclon oe lu btirrcrrq' r^ aa¡*nc n,-r e.e anlicará lo dispuesto en

ffi ?:l;r?".i::3t?!l JTnriu*entos de costos no se apucará ro dispuesto en

¿ufo l.gOg del CÓdigo Civil'

TO MC-4748
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ES DE ÍVIORA

iieCutada.

ÓOR¡.IVIA DE TRABAJO

fc)

{
t)\s

N
)*

..S
a¡\

\\

.

úusuLA32.Cuandolospágosde|asvaluacionesapr(
*üorde treinta y siete (37) ;á; '-"i*no*i:-:iT1?,ifi1n': f.5;|1::il"0:.7
ffit*;l'"I3J.r=J":'"Jíiy:'i:J'ü1ffir"i,=e, 

de u"r*ido a ro estabrecido en er

*ra r, " c" d e I a c I áu s u ra 27,1láofi ÉX n ü 
"q;!! 

;: ¡5: i: -IHJ:Ji :"ffi ' S" ?J:
;3' trn,3:X1;il"i"i'T*Y"?"'!^';!:i: ár-rerardo, intereses de mora en ros

inos estabtecidos en et código.civil vene,zol*:"*g-,^tll*:t::':lrxJr":X'ilH:
H l:;,x 35'?JiH': : {H:: I ';': ffi :i : 

tj 
lt*.,T =J:?#r fJ flx' 

a s s e to m a rá

i$o base ra tasa L'BOR u tr"inü iáol días, más un maigen de uno y medio (1 
'5)

ili;tr*, referido en er párrafo ,uni"li:',::i:T:f-:'7"9r:?1n;:?:r"-:3li:der 
primer

ltülfn|]':i'|:r:'?,.,1J''H';:l"o ti=ode treinta v siete (37) días antes señarado

falta de pago no dará rugar a la pararización de los trabajos por part'e de EL

NTRATISTA, a excepción de lo señaiado en ta CLÁUSULA 27'

\ los pasos efectuados,plji?f?:1",?:l"l?,,1 inttementos de costos

{isnuesió en el artículo t 'SOg del GÓdigo Civil'

no se aPlicará lo

USULA 33, Dqntrs'dp los sesenta (60) días

át", Er conlT'''RAit'iSJ¡*..geberá presentar a

¿ir'-'-f2

continuos siguientes a la firma del
-LA 

COtr¡PÁÑin un Programa de

::;,i+r;tr.
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$fio que comprenda todas sus operaciones durante et lapso de vigencia contractual.
,.. 

t

)[,ograma será una red lógica acbmory.d,1j::,su corre"p?]d!?nt" PjlqT:? }1:.11 YV'"' '- v'- -'

'tt, 

-qr" 
indique los plazos en que EL CONTRATISTA comenzará y completará las

ienies etapas del trabajo, operaciones o actividades del contrato que serán iniciados

el lapso contractual.

ULA 34, EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA COMPAÑÍA, dentro de los

inta (60) días'continuos contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos, tres

as Oét análisis de camino crítico de las actividades Oe to!,9 :l ti*?",:?l$li9:'^:]
ldeberá incluir un diagrama de red, las hojas impresas de computadora o lista de

vidades que indique las diferentes etapas del trabajo, operaciones o actividades del

, fechas más tempranas y más tardías de inicio y terminaciÓn, duraciÓn

nada de cada actividad e interrelación entre las diferentes actividades. Asirnismo,

$f¿,,entregar una copia de los dispositivos de almacenamiento digital, aprobados por

*$ector del contrato, con la información antes indicada y una explicaciÓn por escrito
ilfoürama utilizado.

USULA 35. Dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir la entrega

análisis de camino crítico, LA COMPAÑíA lo aprobará o entregará sus objeciones a

CONTRATISTA, quien deberá suministrar, dentro de los quince (15) días continuos

iuíentes, un nuevo análisis con las correcciones necesarias. Sin embargo, en funciÓn

, bs on¡eciones de LA COMPAÑíA, las parles podrán acordar, por escrito, un 'plazo

r para la entrega del camino crítico.

SULA 36. EL CONTRATISTA deberá suministrar un nuevo análisis de camino

en cualquiera de los siguientes casos

, Cuando una Orden de Modificación afecte significativamente la fecha de terminaciÓn

i Oet contrato o la secuencia de las actividades.
i buanOo el progreso de alguna actividad crítica esté atrasado con respecto al último

S.
\m

:\)
NTt 

^\)\v
N
ü

}."

.(
\ü
,{
\t-\\

\\ \*
U

fficordado por las partes.
jjlCuanoo EL coNrRArlPrA

' imputables a é[, que imPliquen
:jsontractual.

considere que existen condiciones adversas no
demoras parciales respecto a[ Programa de Trabajo

LA COMpnÑin lo solicite, por escrito, con el fin de
del camino crítico o los plazos de actividades

acerse en la misma forma y con los rnismos detalles que
r-'1..

dq,berá incluir una explicación de los motivos de las
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tusula 37. EL CONTRATISTA deberá realizar el trabajo de acuerdo con el camino

co más reciente. cualquier desviaciÓn ou étt" deberá,e:ljif:"?'"ff1"?"t;rlr,:::

i:,f ;:J.:l"ffirHf lx':!.r" de retrasarse cualquier actividad del camino crítico'

coNrRAlsrA deberá modificar sus ptanJJ" f' *"1'H:sHif 3l'i1;1i35'li;IONTRATIS lA OeDera Illuurrr\'ar DL¡r vts'v 
ráf? cumplir con las fechas

osdetrabajo-uhorasadiciona|essegúnseanecesar'o'o
dstas en er Programa de r'uü"io o;': l' :lq$fii: nP,'*':'11 iXf,"3"-*X'3;

ffi:T.:: EL"¿BLT[XfiriÁ ,ffiñid tJoo' ros costos adicionares que resurtaren

,áefamente de esta causa, sr.ella le fuera imputable'

ciones. Er proceso de aprobación de dicho anárisis modificado será el indicado

IA CLÁUSULA 35. /'

NOS Y ESPECIFICACIONES

V
\t'q

a
vp,\
v
$

\

./\T
ü

irJ

\$qusuLn 3g. Er propósito de ras especificaciones y ros planos a desarrollar por EL

NTRATTSTA es describir ros estudios v tranEor qlu.deberá.rearizar, así como los
rrninic*rervl\ rñ,"\ | r., r'' 

tas y repuestos que deberá suministrar.
$uipos, materiales, herramlen'
i'' ,--..:-ú a^,,n.Fn n-r o.fÁ c.nfinienfemgntg dgtallado o
IAUSULA 39. En caso de que cuarquier asunto no esté sufrcientemer

rnticado en las especificac¡ones' o ,i existieren discrepun?T*,.#ft1??1"1""Til:?:, en las especlTlcacrurreü' L/ 
;;;,-fL COruTRATISTA lo deberá

ales o si se advirtieran errores u omlslon?:r'^ ?X:; 'ones de
inrnediaiut"nüv óát át-"Iito a LA.coMPAÑí19,:T'n*o::o?,;l"1 tnzo deffi ' Hl#l3.TI"ü: ¿ d'ü'*ÁHiÁ,*p g*:;t n::--"T'l: 

^Ti*:,*"" 
::,tXi: 3"

ffice (1 5) dias hábiles sisure'i; ; r; f"-"h"¡:^?:-il1?:: ::ljg::ffiiJ'J*:-o;
i[e,\f#fr3+X, iiJ #pri;;"iones conoernienies a dichas discrepancias' errcres u

ii,, ,

F;:,coMpnñin podrá rechazar cualquier trabaio realizado durante el período

morendido entre las consu¡tas qu; ;q ryg'eren 
de acuett?" fl nT*,3i:if#"3::

f;gi:111T"?J:ffiJf: ffi?i'é"ot?=RA?rsiÁ "ntes 
de recibir ra respectiva inrormaciÓn

lescr¡to Poi Parte de LA COMPANTA'

üil-' I no rrnn-rmenfos suministrados por LA COMPAÑÍA deberán
UAuSUU 4a' Los documentos sumln

lhnbmentarse con los documentos y p!anos-. a -ser 
suministrados por EL

lne irt., r*-slgmef ltal bs \.,\

IRATrsrA. ,-Á" cóüpÁniÁ *u*inisiraia a EL OONTRATISTA los tnsumos

¡arios para que ésta pqeda desarroilar et proyecto de ingeniería básica y de

llles de la obra a construir'

,s los documentos y pranos deberán tener ros formatos, leyendas, unidades y

ffi;;ñ*niu áprónáoos por er rnspector der contrato.

SULA 41, LaaprobaciÓn por pa{e-9*I.COMPAÑIR Oe los documentos y los

; ,a ser suministrados por rL coNTRATlsrA, referente.t^,fl ::j?:: -iff*; á ser sumlnl5tl-duL¡D P\/l

lo,' no lo exrm-e::lde--eq-'**pJ=uu¡¡io"o ryt l" Pl.:i:f:::':: ?," 1""?jl3l"i?ti
do su

.'i':-'"
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TrsrA deberá responder por ra concordancia y la conformidad de sus planos

lós documentos del contrato' \
\s
r0

ñ. ,I.
v
q

\

=+ü{
J
w\t
J-

lr, ,onrluidá la obra, EL CONTRATISTA elaborará y entregará

rianos definitivo, ,o" indicación de ras modificaciones que haya
a LA COMPAÑIA

sufrido el ProYecto

en el sitio de los
planos de trabajo,

hte su ejecución.

LA 43. EL CONTRATISTA SUMiNiSITATá A LA COMPAÑÍN:

br;;M;"án¡""* y Señalamiento de Estaciones'

.:r.^r:qAr^ .r ¡nc /?\ nnnias imnrgsas de los planos, además de dos
r, (1) arcntvo otgitalizado y d:t (2) copias impresas de lo

) f oto co p i a s d e I a d o c u * 
",:,t-f iFi :: ":l*:: *i:'* *"" il ?:H?1?" 3 fr5i J S ;

l¡¿1,:,t:3lXt#:'i:"""*!"Ii:ri*r'rnes particutares v técnicas, cómputos métricos v

:b m á s d o c u m e n to s p a ra : nrq u ü.iu rá, L stt$' i1, 
1 :t^t:' i :' "i1",: :1l lLi" l; i.3t'Li 3l

H:*ffi:3$ñf,fl'[.,i;:"éñ;,ri¿¡á v pñisiones de obras civires requeridas

ras obras erectromecánicas, instaracrones Eréctricas y Mecánicas, Ascensores'

ii .. )s (2) copias impresa: d" los planos, .además 
de dos

Im$',::'ig"'iy1lXlll*",¡on"-'-ltii;^1":*:-"f":',?.i*;?"tl
trl?|].ñ";o,'ttu 

o3*rÍrJ"?Tll*untou *r*iio, asociados, generados por EL

lóNTRATrsrA, con base en ros pranos de Trabajo, doñde se reflejen las
^ln l-ro ahraQ

il,#,"i"$ ;*bios aprobadá, ourunte ra ejecución de las obras'

ffi#;';Tt ;1";;i;r;ocumentos se entresarán en fotocopia
.ári¡É r¡ E¡¡

¿.\F ",..: -. 
-

uLA44.ELcoNTRATlsTAconservaráordenadamente
i y aócesiblur-p"tu m COMPAÑIR' copia de todos los

caciones y demás documentos asociados al Proyecto'

r. r r,^r'-,n farrninando nartes de la obra, EL
iU$ULA 45' A medida que $e vavan t?tTI3P:.,R"t9-=- 1?,^'
iinnrtsrA suministrará, a sus expensa?,-" H coMpAñiA, una copia reproducible

,rifnc I-)inhos
fi:i:i"#['H#' iü;; ilñ1'ñ;; ; demás documentos escritos Dichos

debenreflejartodaslasmodificacionesy""T?i1=-rF,':l?Y:,'**r",:"

'ul-JJ[rHH;r; 
,il#;n ser rirmados por'El cot{rRArlsrA v el lnspector'

il.i

lúsuun 46. EL cohrTRATrsrA se obriga a suministrar, sin costo alguno para LA

MpRñiR, a requerirniento d; ¿ti;' 
-;áiqt.l,ltt?T?:':: 05"*:"i":Ti: 'iti

,É-S#'#Jü::":?"!' Toi"to del 
"ont'uto, I-11,, 

un rnáximo de tres (3)

prares por docurnento. De És pranos gue se suministren en forma digital se

roará además una cop¡a en paper; ros ptános no digitalizados se entregarán en

,rrff;e 9*
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ilnie el avance de los trabajos EL CONTRATISTA evidenciara algún aspecto que no
n$é suficientemente detallado o adviriiere errores u omisiones en los documentos
yécto, deberá consultar dentro de los quince (15) días continuos siguientes al que
,'taf circunstancia, por escrito, al lnspector, quien, dentro de los quince (1S) dias

t0-s'siguientes a. su recepción, dará las explicaciones concernientes, por el mismo
,'SP procederá de igual manera para el caso que EL CONTRATISTA proponga
'I ',,..

H0lones al Proyecto que signifiquen soluciones rnás ventajosas para la obra,
b y euando éstas no impliquen costos adicionales en forma directa o indirecta.
iier trabajo ejecutado por EL CONTMTISTA antes de recibi¡' !a respuesta del
tor, sobre la consulta formulada, podrá ser rechazado por LA COMPAñÍA, sin que

idd lugar a reclamación alguna,
l'.. . v

cl'-

{

:i rr

"{{,\
\t
)-"

*{
v\

s
O DE LA OBRA

,',, .'
:USULA 47, EL CONTRATISTA hará el replanteo necesario para !a construcción de
1ia, siendo responsable por todas las medidas que puedan necesitarse o requerirse
lá ejecución de cualquier trabajo relativo a la ubicación, ál¡nearniento, rasantes,la ejecuclon de cualguler traba.¡o relativo a la ubicación, alinearniento, rasantes,

s-s, dimensiones, y niveles que se especifiquen o se muestren en los planos, o que
lra manera se indiquen en los documentos del contrato y sujetándose a las

f 
ificaciones que pueda requerir el lnspector. Todo replanteo necesitará Ia
üación escrita del lnspector.

I',.

ENCIÓN A LOS TRABAJOS

IL,SULA 48. EL CONTRATISTA se obiiga a prestar la más cuiciadosa atención al
iráfo con miras a su estricto cumpfimiento y a la cabal ejecución de la obra. A tal

$CIo: deberá mantener al frente de la obra a un lngeniero en legal y libre ejercicio de
t;,p¡gJe{on, con experiencia y especialidad en el área de la obra objeto det ccntrato,

lificado como tal por ef Colegio de lngenieros de Venezuela, quien ejercerá las

9,.9p!_de_ Ingeniero Residente y tendrá poder suficiente para actuar por EL

i.,',''
RATISTA durante la ejecución de los trabajos.

[Áuqu.LÁ, 49. EL CONTRATfSTA deberá informar por escrito a LA coMpAñiR,
ftte! del inicio de la obra la designación del lngeniero Residente, acompañando la
1¡Sfncia {e.s.u aceptación, su solvencia y la ce¡tif¡cación emitida por el Colegio de
genieros de Venezuela;._así como la de su representante y de los ingenieroJen la

;.acompañando la notificación de las credenciales correspCIndientes.

I: COMIAÑíA podrá exigir a EL CONTRATISTA la designación de varios ingenieros
I,rejercicio legal de la profesión, a fin de atender aquellal áreas cuya especiaidad así
liequieran.

informar por escrito a LA COMPAñíA Oe cualquier cambio
menos treinta (30) días continuos deas con Dor lo



ri{¡
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:icaso de que el lngeniero Residente se ausente''de la obra sin dar previo aviso a EL\htTr-) n'rt r^- 
^

i:Hl:"]^^:*^ .:i9: 
^:?^::Tpruebe ,que ha sufrido un accídente, o atsu\na

ry9d31 .9*9n!e cualquier causa justificada que impida su presencia o atención a la
1,,::cgI-IHTlsrA, para continúar los trabaios deberá designar provisionatmente unggnierg. Residente encargado, debiendo proceder de inmediaio a notificar a LA

3$i*[l]il,:^: :i::^d:ry9:n"t:?,lu auuenc¡a det tnsánbro Residente desisnado por
,Ffazo superlor'b tres (3j meses, deberá proceder a nórnbrar el nuevo dñ:'d'J;:,ia""
icumplimiento a lo establecido en las cláusula anteriores. 

'Hr vr rrvvvr/ LrL

h CONTRATISTA antes de iniciar la obra, deberá present ar a LA COMpAñ¡A, una
{ii:::t.J,ul,o"^lllggl**_:l ;"1;g;;"6*rd ü ó0,.", y Gerente de proyectos
flr" parte de EL CONTRATISTA. Así misrno, en los casos en que éste pretenda
j:l1T'?"!t)',..11t Y::, t"leccionaflo, (s), oánera notirrcaito por escrito con al menos
lenta 

(60) días continuos de anticipación a la fecrra preuista para el cambio, dentrofos cuales, en los primeros treinta i¡oi días continuos deberá presentar otra terna, a
f.of^3,:oy[|Tf j: 11 

uirig iü;; " r, p*'** que va a ejercer er o rosg¡t'.todo ello, a fin de que se realice la transición de manera taf que no afecte la

ffef:,*i:?"T*TT^il.1:d: ,?l?:,.m.coMpAñíA ;; reserva er derecho a objetar
,lt!t designación y a soficitar su sustitución, cuando a su juicio **¡*iu"n"';;;;¿1-iden técnico que permitan inferir que dicho cambio afectará la ejecución de losbua¡os.

'

f,15,$|^,::r{':l"ip^ g r:^""=.rpurado en ra CLAUSULA 48 v en ra presenre será

iH'il'i??:ll?i#1 x:.,Sf,3$i:n,T:'i:::"^?Ii[i: 
j:p: *üt* o para queIne la paralizaciÓn de los mismos, según el caso, sin costo adicional #;;"ffii;

f:}ln v:i,:'-F 
??i?Jj=^dón 

se qrgróns"i* por rnás o* ,,iuiiruffl, ,", siruación
ria causa para la resoluciÓn unilateraf del cbntrato, de acuerdo a'lo previsto en la ietra ,,J,,..IA 

CúUSULA rc7.

*.9:Ytli0. sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas anteriores, EL
l[Ilillt]t^!]|1"-l9lá *,t los sitio* áu tr"bajo insenieros inscritos o autorizados

q
{

Y

"Sq
q

b"

. o,\\s
v,\

N

;el Colegio de Ingenieros de Venezuela; técn¡cós en*segurioad industrial de acuerdo
llif:: o:*i:3'1:':::,::::-d:iib;i;'i;*go,;1ápJjLr"s ca|culistas, dibujantes,', tr¡¡JLUClt il,(tü,¡faces, obreros y cualquier oti'o per=bn"l que tueÉ necesario para ta buena

{olón de los trabajos Y-- 'uv'\-'

vlPAÑ[A se reserva el derecho de recha zar atoda persona que a su juicio no fuere
+il,?*::t?:, :::1"=::l-'_1 _1?, 

,"i rl;iajot ,..g,oi, por er contrato, y EL)t y E,L

Iit"ti::: l"f:"^::^$"li retirarra de ra obra, éin qu" euo comprometa a LAAÑlA a pagar indemnización alguna.
:,i i

TCIÓN DE LOS TRABAJOS
J.ll;



Li
,,.T
,,cLAusuLA 51. A los fines del control y fiscalización t-'i:.","llil^ ll,i?y:iT'i#ffi ;ff ;' ; ;'i;' il;p ;t ",-;, ü ; i ó. J l::1T: J^", :: : :i 1"1"J f "0,?1 3:13il, I "'
i;ena durante ra áucución o" ro= tt"nulót La represqntali3lj-..],:j:.1:t, 

'lt11¡?;"^til?i
ü}x, 

j}J",1'.0 5 3:'* *'' J': J?ffiil;' T J;r;;; ; ;;ü""r**- ó," m b ovt pnñ in

rdesigne.

ri 
ltes cle LA CC 

- -* ^ "-'r ^ ralquier otro delegado especial
ign ,uro que los representantes de LA COMPANIA o ct-

Ft A^r rfl-r ATto'rA I^^ miorv.rr'e rlohOrán ser.Fn caso que rub rttPrsost'Lt4r' 
EL coNTRATlsrA, las misrnas deberán ser

üesignado tuviere que dar instrucciones a I

riiamitadas a t¡-avés der rnspector, por ser el representante oficial de LA coMPAÑin'

.i.. :

ri,,'.

i$L coNTRATISTA someterá a LA CoMPAÑÍR tos Provectg,l d? lisi:'..,1lRtr't^ili:hr- uur\ ¡ ñ,^' ,in[ "#' 5]i]. ,ién y aprobación, LA COMPAÑIA deberá
Detalle elaborados por éste, para su revlslon,y :l:::iY'..,lToI"-'.J,^,'i,.,; ;;-,"^
üronunciarse en ros prazos esiabrecidos en e] rñstructivo. de D_irlllof l",li1::i^::: ::
$ij1ffii"T*"il;:jl"ñ;;entación de tos Proyectos, de acuerdo con lo indicado en

üt literal "D" de la CLÁUSULA 3.

usuLA 52. EL OONTRATISTA queda obligado a proporcionar todas las facilidades

ra seguridad y 
"onu*niencia 

ctei tnspec',oi, siempre y en cuarquier lugar donde la

Hp;l1ü";t-J;iú"sa;i1,"f ::1*?1i".*1"::1:-f i'^?:*i.',:',ff":3:J".fl :'S'
rodrá, previa notri"ál¡on r EL óóÑfaÁlsrt! n"qT:- :ir:tuar 

la:T,ti.l"?:[lt?ti
tar Pluv¡d llLrtll

r ras condiciones hayan sido corregidas. Los costos en que incurra EL

ruiñ¡risfÁóuru solventar tat situación, correrán bajo su exclusiva cuenta'

usuLA 53. El lnspector podrá supervisar los equipos, materiales y artículos

crados en los lugares de producción, de manufactura o d13nil:it lil:l?:l:' ::Jurauub ti¡r rL'D ¡L'vs''\'v vv ";;-;i- f;;fu o (5) dias continuos de
NTRATISTA deberá notificar al lnspector, con clnc

icipación, de la proorrcion, manufacruia o en)/]ot,?ji1:q:.-,:l [:?:::"rJ¡l?i]#i x
il'ffi"¡i'Juiiljri#;Ñgn* ¡u persona que la efectuará; los equipos, materiales o

icuros, no podrán ser removidos antes de que EL coNTRATlsrA reciba la

R
\

st\
r+vt
\,
)\t

,$'\)
\ñ,

tr *au ^1t

".+'

lnrobaciÓn escrita del lnspector'

\ deberá corregir o reemplazar, a sus expensas, todo equipo'
CONTRAT¡STI
lrial, artículo o trabajo que no ésté de acuerdo con los requisitos contractuales, de

,lFl l6ltr Ell LlvLrr\, !

manera que se ajuste a los mismos, conforme a lo determinado por el lnspector'

USULA 54. EI hecho de efectuarse la inspección a que se refiere la cláusula

G"-pr equipos, materiales, a¡tículos o trabajos obieto de Ia rnisma
rigr no imPl,i-cg

In sido qqe,p$€
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no relevará a
de la misma

ciones.

EL CONTRATISTA de su responsabilidad. Tampoco quedarápor el hecho"de que se omitan tales inspeccioná*, p;;;;'.;

en el ejercicio de sus funciones. el lnspector considera que los trabajos ejecutados,
*I*::i:l"r- {^,3::ipos ^lllll:d?: , 

t;--proceoimientos empleados y los plazos'amados, a todos f os niveles de la obra, no sean, a -;' jliffi, ,rt'Jt"Jür,5litÍJ
||i :n,i::^"yi'L ,::1,::fi:?:i?,!"* ,*up..tivas ó no se ajusten a tas exisenciasttractuales, tendrá la autoridad suficiente para rechazar los materialuuT ;;',ffi::";i'

Hf"i,::?"'j:%?:i:: p:j:?f:r,J jo,mar las medidas necesarias para asesurar er
lPrl['"tlo d:. dichas exigencias. En tales casos, ta orden;ffifi,ff., il.]j,ffi/
'nff:':1?'::-*l[-l^.ll?j^g?b_?iá 

hacerse por escrno Los rrabajos suspendidos
3' ngoran ser reanudados cuando el Inspector to autorice ;"r t; irTJ,Tj'irtll

i$uspensiql.g que se contrae ef párrafo anterior no relevará a EL CONTRATISTA de
-l:t::n*I5fl?:^gertvadas dei pres*niá rontrato ni te dará derecho a reclamacióntzación alguna por ese concepto.

'.;

#j:tl f^t^ 5l-':l^"tJ?l L_Ef , 
coNrRAlsrA medirán tos trabajos ejecutadosinn9. a los. métodos establecidos en las especificaciones y serán valuados con

,,,en los precios fijados en el presupuesto.

NTRATISTA, dentro de los quince (1S) diasrf,vt'¡r nÉ\llD lA' oenrro oe tos qulnce (15) dias continuos siguientes al término de
ffis .de. 

ejegución, deberá presentar a[ Inspector la valuación corres'Ondienre ta
,e eJ't'uururr' useeta presenEr al lnspector la valuación correspondiente, laincluir todos los trabajos realizados *n'*u* rnes.

ICIONES LABORALES

tUsuLA 57' Queda entendido que el cumplimiento de tas obligaciones laborales
$u*?i T:?t-*lTl"-Y en el iran"curuo o* la ejecución det presente contrato a
l'lrvrrvrcrrr rrcrtr'Eir uurdllre y en el rranscurso dg la ejecución dgl presentg contrato a¡o de EL CONTRATISTA con sus trabajadores serán debida y exctusivarnenteiüli.l^- nar Á^r^por éste.

DE TRABAJO

{suLA 58' LA qpiVI?SSla través del Inspector, entregará a EL coNTRATISTAga's necesaria$:bára-;Süsliib+"t""ionpc nrnrricin,rara^ ,, A^h^^:-^ -,- r. , ,s necesal?'s,?grRrr,tl.;Raciones provisionaí*, y *Ép""ios de trabajo, según

,T
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UMENTO PRINCIPAL

l:i

üstablecido en el Documento "l"- Programa de Entrega de Areas, de los Proyectos y

iPuesta a disposición de Partes de la Obra Civit. De la entrega de cada una de las

$ás'se dejará constancia en acta que suscribirán el Inspector y EL CONTRAT¡STA,
ilq cual se indicará el estado del área y las características particulares de éstas.

,t

;l"icaso que LA COMPAÑIR ¡Oentifique eventuales retrasos en el proceso de liberaciÓn

.tás áreas necesarias para la ejecución de los trabajos, respecto a los plazos

istos en el '-último programa de trabajo presentado por EL CCNTRATISTA y

o por LA COMPAÑÍA, ésta lo notificará a EL CONTRAT¡STA e indicará una

üa fecha db liberación de áreas, con una antelación no menor a cuatro (4) meses a

iCha prevista para iniciar la actividad en el área pendiente de entrega. El

ITRATISTA presentará, en un plazo de quince (15) días calendario contados a

de la rgierida notificación, para la 
'aprobación 

de LA COMPAÑíA, una

lrmulación del Programa de Trabajo con el objeto de minimizar cualquier eventual

iücto en el costo del contrato y en ef plazo de entrega de la obra.

SULA, Sg. EL CONTRATISTA deberá, dentro de los quince (15) días continuos

tuientes a la fecha de entrega det área respectiva, proceder a la instalaciÓn para uso

b¡usivo de LA COMPAÑIR, de locales para laboratorio y oficina de campo, cuya área

llionu*nida entre las paftes de acuerdo a los usos y costumbres relacionados con el

fu il;,-bilh"s locales deberán estar ubicados donde lo señale LA coMPAÑin;
s,deberán estar provistos de los servicios de iluminación eléctrica, agua potable,

áiondicionado y demás requerimientos para proveer condiciones de habitabiiidad.,E.tluul lUlUlU¡lclL¡l.J y ut;l t lqD I eYL¡vr r¡ | ¡r\;r rLL'¡rr y

lrante la eiecuciOñ Oet contrato, EL CONTRATISTA será responsable del servicio de

lpieza y mbntenimiento para la conservación óptinra de los misrnos.

IUSU¡-4 60. En los casos en que por necesidades de la obra sea preciso efectuar

$ájos provisionales que impliquen la variación de las condiciones originales de los

áno= fedidos en uso, estos no podrán realizarse sin la previa autorización escrita de
'COn¡pnñiR, comprometiéndose EL CONTRATISTA a removerlos a sus únicasr;'I::r" -' 

;;,i"'lo. ...rr.li¡innee nrininales de los terref '!- - ^;U devoluciÓnitnsas y a restituir las condiciones originales de los terrenos, previo a s

COMPANIA.

USULA 61. Dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la terminación

"los trabajos correspondientes a cada fase, EL CONTRATISTA devolverá las áreas

rtrabajo con o sin las edificaciones que haya levantado en ellas, a elección de LA
pnÑiru caso contrario, EL CONTRATISTA correrá con los gastos en que pudiera

*ii f-n iOH¡pnñfA como consecuencia de la demora en la devolución y los costos,

$,ün recargo del diez por ciento (10%), sobre dichos costos.

,la continuidad de los trabajos LA COMPAÑíA podrá autorizar a EL CONTRATISTA
..a.

:,; segutr uill¡zando dichas áreas durante la ejecución de los trabajos

R\

\\)
{\

Y

I

ispoñd¡entes. Se dejará constancia en acta de la devolución de cada área, en la
se señdatu!,nffiFK:t "',n'."'"t'"0,

":;T'ot'í"'

.r..:lfl$
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PRINCIPAL

pago de loq servicios públicos utilizados durante
rcnsabilidad óe EL coNTRATrsrA, por consiguiente,

la ejecución de la obra es
al moméhto de la devolución
condición indispensable páralas áreas, éste deberá presentar las solüenciaé como

ar la Aceptación Provisional de Ia Obra.

PONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

LÁusuLA 62.. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos de manera
:l que no ocasione interrupciones ni trastornos en ef servicio de las Líneas del Sistema

que se encuentran en operación. :
i,;

11 lt: salvedades expresadas en la otérta técnica, EL coNTRATtsTA admite que
¡tá informad.o por medio de los documentos contractuales y por sus investigaciones,
I todo cuanto se relaciona con la naturaleza y situación de la obra: sus condiciones
lerales y locales, su ejecución, su conservación durante el lapso de garantía y su
ito; las . condiciones guq . 

atañen a la adquisición, transpofie, manejo y
lrnacenamiento de fos materiales; la disponibilidad y características de ta mano de
bfa y de los abastecimientos de agua, energía eléctrica y demás servicios que fueren

esarios; las vías de comunicación y las limitaciones para los transpoftgs; la
¡tabilidad y variaciones del clima; la utiiización, volumen, velocidad y variaciones del

ivel.de los cursos de agua; la conformación y condiciones del terreno; los sitios y
bndiciones para el transporte y bote de los materiales producto de las excavaciones y
iescombros; las características de los equipos y plantas de construcción necesarios,
r limitaciones ambientales y las facilidades requeridas antes y durante fa ejecución de
bra, su conservación y costo.

.las salvedades expresadas en la oferta técnica, EL CONTRATISTA también admite
e.stá .informado. por rnedio de l?t documentos contractuales y por sus propias

aciones, de todo cuanto se relaciona con el carácter, calidad v cantidad de los
que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo.

.errores, omisiones, negligencia, irnprudencia o irnpericia de EL CONTRATISTA en
btenciÓn de la información pertinente qtíe de alguna manera afecten la ejecución de
,p.ia, de acuerdo con tos documentos del contrato, no relev ará a EL CONTRATISTA

: su obligacion de apreciar adecuadarnente las dificultades y los costos para la
lcuciÓn de la obra, ni de su responsabilidad por el incumplimienio de las obligaciones
.se derivan del contrato, por lo tanto, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a
imación alguna por dificultades de orden técnico, errores, omisiones o causas

hyenÑiR no asume responsabilidad alguna por cualquier declaración, exposición,
fcion, interpretación o conclusión hecha por alguno de sus representantes o

lles sobr.e los documentos del contrato, a menos que las mismas se hagan por
a través del lnsBg..ejor y de acuerdo con los términos de este contrato.

.,+'/"'--^ ^. , ., n, '^ *. ,
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l

RUSULA' 63' Por cuanto EL coNTRATlsrA es ef único responsable de !a buena
ü|ffi"i-,[: ::i??L,i3p"?r^p,:: f:: j", o.r*¡.,"i", o pérdidas de cuarquier;ffJ,:Til,::;iiffii

ilitii"":':?:.: :lH::"jg*jj en tar-sentiog, asume frenre a LA coMpAñiR tarJtvtrts\t\lA Ial$aclon y por ende deberá resarcirla por cualquier suma que ésta pudiere resultar
fl|!|n,it"TiiJ,T,?:,':?:yjlT::p i,;;tri*¡*ntoluii.¡*nre de ras obrisacionesfi''suffle en virtud der presente contrato y, en especiar, ;;",; $#ffilt:;,"*?:
ff.fiil]"oj',;"ff,ny1"j,::,J^:::1c¡¡tr3re que_atsuna parre de ta obra no ha sidoftada o to ha sido en rorma defectuosa, El -coltnn?¡sii: ;:i[#? tX 

t|[?

Én iJl-?:iffr;,T?i; ::[T^*¡.'jiyji: i:':'struir dicha obra, a su costo, cons$iÓn a lo establecido en este.contrato y denrro der prazo';;;*;Tr$Jri"1 !3ijl;,?T
il',trjfir?,:"r?lilT,Jii;jrespondiente 

*oom'"ción *ñ iC pranos de' á ou,^" *como

coNTRATfsrA no diere cumplimiento a esta estipuración, LA coMpnñiA podrá
itX J[irj',J:,ri"Jl,riHilil?,,,o.i?,"::T::9rn,Jf ","sarias con sus propiosPr optos!s o con los de EL CONTRAT|STA, cargando a este efJorto actualizado de losff ;J#:ff#?^o?^:: ?lsi^3:j^:;T: "¡ o* l": -*!L-l1 perjuicios que sen de la contravención, todo 

'sin- 
peryu¡c'o áe que LA ro,ü'ÉH*lolñ3üf';:"T5 ,::

i?: l::Jr"#RpSlr:lE,l"^l1T:.g_,i?r e| cump|inriento de ras obrisacionesff¿:i:i:ffi#r;

l'sut-A 64' EL coNTRATlsrA seqá responsable por los daños y perjuicios a
'f3" J,,o':HiJtT*i1?:f"lil;t3 "n:l:i"r " "u'ip:' de su dependencia o porES : en cualquier forma realicen tünu.¡or o suminist;1;#H''#J3"?"t"i
'9.!?[1T?j:fl:H.-::jj,:?. ?^:i:j*¡éiaoecuáü, p,ái".ción en |a obra, con eril:'évitar que se causen daños y tomará r* itálár.i*#;-"i#ril'3Jr3'if,il:J
:ll,:'"0:,*^toltlin y^1"1i::r*, Ei"tar sentido, EL coNrRArsrA asume ra
lqia y guarda de todos los elementor qrá ,* hallen en el sitio ue ra }X=JT]j:
ffi|' ".ffi:jj:i?"11"^,1f!,,?r"n 

paoü de famiria, que no se causen daños ang$ o bienes de LA coMpAñín o r i"i."io*.
)NTRATISTA cuidará los materiales que se encuentren en el sitio de la obra, y
lilx"-r'n' *:ff|31: ]:j:t,"^*r,li'-+'o qn er cuar se encuentren ubicadosULI|U<IUOSlclonados materiales y equipos, 

.con la diligencia de un buen padre de familia, a
i$t?,":T:t.o?Ttff,_Xj:.?,Trlquier *uó"*o"evenruar que pudiere senerar dañosrre n te a LA c o M PÁ ¡,1-íÁ- rl- r" s p o n s a b 

"'o " 
o' li:3ilTJ ::'.J, 

"ffi,:E 
i1 jril:il

_T::,ffi.0:,:,',.j.::",11.1r: -.or* ?;ti su guarda y reinresrará a LAcualquier suma de dinero o resarcirá á purr¡ñ"l'"iJ #ffi]iii,"ñr$que sufra por efecto de fos daños que pudLr"n ocurrir.

contractuales en ros que pueda incurrir cuarquiera de las par-tesfdé- nn'n,ización y. 
"uaie*quiera otras penaridades, de formail6 

tr#,$gf,r,{".?,tf =páÉ!'un 
ronto 

"uvo 
fímite será de hasta el
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:-ryt ciento (AW det precio total estabtecidortrato' Quedan a sarvo de este rímite, ros montosCONTRAT| STA por traba¡os e¡ecutados,

en Ia Cláusula 15 def presente
adeudados por LA COMPAñíA ;

a entendido que ninguna de las partes será responsable frente a ra otra parte, por
lfiJfliit" ;".?X-liYt á"b¡é',:J.::lq:s como {años consecuenciares,¡lityendo pero no limitado a pérdidas de benefici;;"'; ?;,?""-#Tr-"t1"*t¿i-t;

ll:ff,?t,,li"'J"".i?iilt?;**":"lmg::,_;,t;*,ó"iái"ou negocios que resu*en oIdieran derivarsg d* |as responsabi|idaáes á*,i#$;i 
"lnil:?:?:: #?tñTlT,;li'los trabajo' objeto del piesente contrato. En 

"u*t de terminación anticipada delntrato, se aplicará exclusivamente lo establecido en la cláusula 10g.

IJSULA 65' EL coNTRATlsrA.se obliga a mantener en el sitio de la obra y en.fjTJ::,i"":,f :t, :?0,?^'?. ::t:: " :: i" "o' 
iñ ;; t;; ü' q ue rue re n necesa ri osla correcta ejecución de las obras, o" árr3r1;"#,13"#frol,t?,:H3ij?T,|:r::

podrá retirarlos sin ra autorización escrita áer Inspector.

[usuLA 66' EL CONTRATI9TA queda obligado a prestar al Inspector o a cuarquier
$ffi:.:X'rn::XiTl[,:i:,::::iFJJ rá, rac¡rioaJes disponibres en er s6io deitiabajos y durante el tiempo necesario.

Lrif. i

coNTRATfsrA acatará las indic.aciones que al efecto imparia el Inspector, sin que
fiiiilt:l',.fltl!:"^l: ,::rj::: * ",roonsabiriJ"á arsuna por parre de LA;";;;#,:;T 

"," 
8ü:il ?? f#:" ffi , 

"?
osa desplegada por EL CONTRATf STA-

usulA 67' Durante la ejecución de los trabajos, el personal de EL coNTRATlsrA
ffilffi: 

tff 
?j'fl:F: ^il|?:':: =,::^;; "ti,, *?p,e: ses u ri d a d e h i s ie n e in d u stria rrrnplada en ra resisracion u"n* zotana y, án"p];1ff:iül{i?djl?,]ffi Jli:Tl|r esa materia y en er área de operación estabrezca LA coMpAñ¡A.:,:ti,-

$IONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

es a Favor del público

usulA 58' EL coNTRATtsrA organizará los trabaios en forrna tar que er púbfico

#: f:*:"i,}":,,:,1.";".::l"r:,*::*o: Los emporramientos, croacas,[.*s' aceras, calzadas, vias, redes eréctricas y de comunicac¡onur, ;ild'jf,ff]:;
il'iJfr !;,#rJ T:|]:: j_:,.^i:,-:.,: : ? :?,!o u* 

fp 
n obsrru id os n i i nte rru mp i d osm"la medida estrictarnente necesaria para ra rearizac'ái''üJ'li-"iJf,|-j'oft,r*[n deberá prestar a los desvios de tráns¡ió a implantar ourante la construcción dellt ,

i$'o que EL coNTRATlsrA incumpla lo establecido en,el Docurnento ,,G,,- 
Manuallb senat¡zac¡.91#,181;,f#j,,,R o- nitporit¡*. para er Mantenirnienro y conrror de

6* Rc,\
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durante la Construcción del Metro de Caracas y sus anexos, LA COMPANIA
I los elementos necesar¡os para dar cumplimiento al rnismo y los gastos en

incurra le serán deducidos a EL CONTRATISTA del monto de la siguiente

o de cualquier saldo a su favor.

$UU 69. En los sitios de trabajo, EL CONTRATISTA deberá adve¡tir la

riia Oe obstáculos y desvÍos y, a sus expensas, tomar las medidas pertinentes de

rimiento v oontrol del tránsito, mediante el uso de guardias señaleros o vigilantes

lrádor, iiuminación especial y dispositivcs de regulación que incluyen desvíos'

;i ravados, canalizaciones, barricadas, conos, luces, semáforos, entre otros; todo

iürOó con el Documento 3'!G" - Manual para la Señalización Vial y Uso de

tivos para el Mantenimiento y Control de Tránsito durante la ConstrucciÓn del

:tt;
Caracas y sus anexos.

ütii,,

$mnnflsTA se obliga a evitar que sean causacios daños o molestias de cualquier

iletr a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en

iütrato, En todo caso, procurará que los derechos y bienes de las personas sean

ü$',un el minimo compatible con la normal ejecuciÓn de los trabajos,

.i., 
:

,na,lr ejecucrón de ia obra fuere imprescindible ocupar temporal o permanentemente,

dü,o eñ parte, l"=_ propiedades adyacentes, EL CONTRATISTA deberá notificarlo por

mia,LA bOV¡pnñiÁ para que se puedan realizar las gestiones del caso con quien

idhua, EL CONTRATISTA será el responsable por todo daño o perjuicio que se

por contravenir o incumpiir los requisitos de esta cláusula.

deberá deiar

LA 70. EL CONTRATTSTA colocará en la obra, a sus expensas y en sitio

¡ visible para el público, un aviso cuyas dimensiones y características serán

l[ por LA iolr¡pnñiR, en el que señalará et nombre y las características

inrlul de la obra, el nombre visible de LA COMPAÑÍA, los nombres del ingeniero

oi v Oet ingeniero residente y sus respectivos números de inscripción en el
{v

r,de lngenie-ros de Venezuela, el nombre de la empresa y la direcciÓn y tel?jft
isp.oe ltlgetllei¡u!' uu vEl¡tt4|.ls¡ct, el lt\,r¡¡r¡",r¡rr' Lre '" ".,rrHrvvu J ,*.-.':;-:" , --'_;---,

i};neOe piincipal, así como cualesquiera otras rnenciones que exija LA COMPANIA-
,, 

',

de los $itios de Tnabaio
¡i¡i¡,'..' l

pi.*üUn z'¡, EL C6NTRAT¡STA realizará lcs trabaios de forma que no comprorneta

ü¿ o*"guridad de las personas que se encuentren en el área correspondiente' EL

innfrsiA deberá rnantener limpias y en condiciones seguras, a toda hora, las

f:'ferlpadas por él y los accesos a las mismas. De igual manera, dejará

rm**nte limpia y exenta de materias extrañas cada sección de la obra que haya

i' tstalmente termlnada. A tal efecto, realizará la disposición de basura y la

góortará a los.eitió-sj-dásti:p,3dos para tal fin.
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aieiución de ,' los trabajos, EL coNTR.ATlsrA debe mantener

tiiÉrér Je potvo todas las vías permanentes de circulaciÓn y acceso, los

, o" desperdicios, las de préstamo y de trabajo, conforme lo indique

rtrato. Se permitirán todos los métodos aceptables industrialmente

;;rú; qu" 
"b 

adapten al área del caso. Los gastos respectivos serán

\sJ-
d

t\-+'
Yt\\
\

'C¡ t.\

l*ü
!tJ\\

\.J

str\U
fá;Seren por cuenta de EL CONTRATISTA las gestiones

Íá* ár"* de trabajo todos los servicios, incluyendo
para instalar Y

agua, energia

S'*"tu*

:? ,fr)ü¡¡ rdr' q{:r"

V teléfonos.
',.,.:

ixl$rA mantendg 9n. 
Ios sitiot d9,1??T-":1Í.:i':"i::ii:""Y::",: ::'i'* '

sgfllidad y caracteristicas requeridas para uso en la construcción y en

:ontra incendios.

circunstancias de la obra el Inspector deterrninase conveniente

:ios, entre d[erentes contratistas, la reparticiÓn de los costos que de

dü;-;.óiJ"ou con el lnspector. Del inicio y terminaciÓn de estos

iilrtiOos se dejará constancia en acta'

*'**O,"os y de Seguridad lndustnial

Á zt, Durante la ejecución de la obra, EL coNTRATlsrA acatará y hará

ñ, --trü#"-nt", lá normativa jurídica que regule Io relativo a la seguridad é

dustrial, independientemente de su rango'



I

,7d. .EL CONTRATISTA proveerá en el campo los locales para servicios
y de acuerdo a las normas jurídicasde la vista del público

TISTA no permitirá que se proceda, sin autorización, a encender fuegos en
i:trábajo o en sus alrededores, y cumplirá todas las disposiciones de derecho
se refieran a la prevención y control de incendios. Además, suministrará al
'copia de cada permiso, constancia o aprobación que le haya sido expedido

lridad competente en la materia.
:

- -aTRATISTA será responsable de los daños y perjuicíos causados por incendios
:ien los sitios de tlabajo y otras áreas bajo su responsabilidad o control,

,Que sea la causa.

75' EL CONTRATISTA hará los arreglos necesarios para que en todo
'cuente con atenciÓn médica prirnaria en la obra, en las condiciones
la,normativa legal aplicable. Los locales para asistencia médica estarán
rnanera que sean fácilmente accesibles a todos los trabajadores de la

l'
iente a los servicios sanitarios y atención médica se aplicará lo establecido en el
rafo de la CLAUSUT-A 74. EL CONTPéTISTA prestará toda la colaboración que

isaria a los Inspectores de Seguridad Industriaf de LA COMPAñÍA para que
t el cumplimiento de lo previsto en las CLAUSULAS 73 a la 75, ambas inclusive

por lncumplimiento de Requisitos Médicos y de Seguridad Industria!

\

I

.d.\t
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(!
.r 76. S¡ el Inspector del contrato o los lnspectores de Seguridad lndustrial/ 

^f"."l]-'
.. t): tn) que existe alguna inobservancia de las estipülaciones en materia de

,:,e Higiene lndustrial, lo hará(n) constar en un informe en el cual serán
s las medidas correctivas a que haya lugar, con indicación de[ plazo para

ón, lo cual deberá acatar estrictamente EL CONTRATISTA.

¡ULA 77. Dentro de fos dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la
ración señalada en la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA podrá solicitar a LA

ÑfR, por una sola vez,la reconsideración de las medidas o el término acordado,
il$o, el plazo de ejecución comenzará a correr a partir de la participación de la

. sobre el recurso. No obstante, LA COMPAÑIA podrá disponer desde un

l Que no haya lugar a tal reconsideración.

. ' ....--t.:Till¿.ql....*
o el onzú.4t6¡ilg *l p-JáirS@lg:q{b.5.se {ejare constancia de que existe una ejecución
a o dpfeifffosa dbil*'hnedidas ordenadas, LA COMPAñÍA irnpondrá a EL

F:':-'¡

|, r:|

l

- *rud



"f.-S.T4Jla sanción pecuniaria hasta por la cantidad equ.lvalente a Quinientas

;ades 
Tributar¡as, pa,ra.el primer ?1? _"gl*.!9"rio, monto é'ste que para los aflos

¡*é actu alizará a criterio de LA COMPAÑín, según la gravedad de la fahá, y
Uevo término para ef cumplimiento de lo dispuesto.

t"
;l

3"ste plazo sin haber sido satisfecho lo ordenado por LA COMPAñiA, Ie será
:EL C.ONTRATISTA una penalización por un máximo de Ochocientas (g00)
ibUtarias, y se procederá sucesivamente al otorgamiento de un nuevo lapso
rcién, si fuere el caso, de una multa que podrá alcanzar la última cantidad
tstá que EL CONTRATISTA lleve a cabo satisfactoriamente lo ordenado,

1, 
,1

A 78. En los supuestos contemplados en la Cláusula anterior LA COMPAñíA
inár unilateralmente el contrato de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA

ig",l'h". En todo caso la terminación del contrato, sea cual fuere la causa, no
¡diménto,para q-y.. fA COMPAÑÍ,q Oecida la ejecución por EL CONTRATTSTA,
nino que le sea fijado, de las enmiendas que ella estime-necesarias en materia
ridad e Higiene Industrial.
liil.lt
ir:',i¡.[r:I'r

!i79, LA COMPAÑíA podrá también suspender parcial o totalmente los
H, gue EL CONTRATISTA lleve a cabo las medidas correctivas dispuestas.

no dará derecho a prÓrroga para la realización de los trabajos, ni a
o reconocimiento por incremento de costos.

ii

ÑlA podrá deducir el valor de las sanciones pecuniarias aqui contempladas
r suma a favor de EL CONTRATISTA.

|ULA 81. EL CONTRATf STA deberá suministrar y usar en la obra sólo los
$.,y plantas capaces de producir la calidad y cantidad de trabajo y materiales que
fn en el contrato en los plazos establecidos,

^e\
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i utilización, todos los materiales destinados a la obra serán sometidos a la

,!:t trp?lloj, el cual hará la revisión o ensayos a que hubiere lugar. A tal
ONTRATISTA solicitará al Inspector su aprobación, con por lo menos treinta

¡1tiryuos de anticipación al uso de los referidos materiales y éste deberá otorgar
ión, por escrito, dentro de los ocho (8) dÍas continuos siguientes a la solicitud,

ndo EL CONTRATISTA haya cumplido con todas las especificaciones que

ización de los ensayos EL CONTRATISTA enviará las muestras al lnspector
, acordará con éste el sitio, fecha y hora de la inspección. Todos los

deriven de ésta actividad serán por cuenta EL coNTRATlsTA.

rr devolverá al CONTRATISTA las muestras aprobadas para su utilización en

no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales.

83. EL CONTRATISTA deberá, de inmediato, retirar del sitio de la obra
,,QUe haya sido rechazado por el lnspector, caso contrario LA COMPAÑÍA
',r,fetirarlo y los gastos en que ésta incurra le serán deducidos al

84. EL CONTRATISTA almacenará los materiales de manera tal que
ürado, tanto su perfecta conservación como el libre acceso de los
pára su revisión. Con la autorización escrita del lnspector, siempre y

85. Para garantizar la buena calidad de los materiales e instalaeiones, así
úen funcionamiento de los equipos incorporados a la obra, EL CONTRATISTA
, á satisfacción LA COMPAÑíR, antes de la Aceptación Provisional, Ias

,fütorgadas por los proveedores respectivos, mediante las cuales éstos se
l::IfI 's ''- I ¡

n"partir de la Aceptación Provisional y por un período no menor de un (1) año,
übr pgr las fallas o defectos que pudieren presentarse en dichos materiales y
i que no hayan sido consecuencia det rnal uso o falta de atención a los
;Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar, a sus expensas, las
ines o sustituciones necesarias v el servicio de mantenimiento cuando
,ii¡,1

iere, En este caso, la parte reparada o sustituida, así como los materiales,

ñt¿'f
b\
\j
ñ
.{
'.?\t
ev

\

y equipps;'lnñQipalpdos a la misma, deberán ser garantizados por un
:.1 i

partir de la fecha en que LA COMPAñíA hubiere
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obra reparada o sustituida y lgs correspondientes materiales y equÍpos¡ente instalados.

it?n:,:. Lr t{":_.qurantías y..su entrega a satisfacción de LA coMpAñiA no

' "to.YHj:Jl. f^'f .oblisa 
cio nei respo nsab i| id ades q u e Ie co rrespon da na este contrato y las leyes.

o,la

i!,

p
<

LA 86' Será por cuenta de EL coNTRATlsrA la supervisión de la descarga y
ff*l_:*1".j::"; l"*X^:lTp,n"np, d::y ¡r¡t{".ion, de tos materiares y

[-1T:rf]1a$os por LA coMpAñíA EL coNrRArsrA deberá ;;ú;;"j
f gil"r^.t'ji;1":*,,j: ,::"r:lltillfro (f+) horas srguientes a ta descarsa,s\>ucil gcl,i falta o daño sufrido por los mater¡ales. y *qupár entregados y seráu*,ff: jg:ff: qii:,g qer{ár á;l;J m¡s'.no;'o.i" ocurriere después derecibido y hasta la Aceptación provisional de la obra.

.agrobados .por el Inspector los materiales de acabados, EL OONTRATISTA
? 

a su adquisición en cantidades tales que incluyan el material a ser colocado
lmento de reposiciÓn que deberá ser entregado a LA CoMpÁñlA,; su entera
, antes de la Aceptación Provisional de la olr", de lo cual se dejará constancia

levantada al efecto, suscrita por el Inspector, los representantes autorizados por
PÁñÍn y EL coNTRATtsrA.

87. En los casos en que deban utilizarse explosivos en la obra, EL
iA cumplirá con las disposiciones contenidas en las leyes y demás normas

maler¡a.

Hj.t lol lytosivos que EL GONTRATISTA necesitare para ejecutar la
,fll,]:': :f ]:: institutos públicos nacionales especiatizados en tá materia,
n:tt* se encuentren en condíciones y disponibilidad á" ,r*inlstrarlos. La
l^'"_tit_h"s 

explosivos,y 
lo? 

que se requiriesen importar, de ser et caso, así
, almacenaje, seguridad, transporle y devolución'de los mismos, quedarán
disposiciones legales que rijan la materia.

DE TRABAJO

4 89' Son Planos de Trabajo, los Planos de Proyecto de lngeniería,' I Fr

!ll?:Jltlo: 9.:Lly:"to de Insenieria.Básica y de Detale elabora-dos por
TISTA, incluyendo los cambioé y modificacionás previos a ta ejecución de

l- -90'_-Además-de--Lo--indicad-o-en- la--cláu.s-uta--ante,¡ ior-y-e.n--las-----_._
iones, se,.req,ueri¡án,.Planos de Trabaio para obras temnoralers falaR r_^rnr,

obras falsasi-,-bniib
fe.n,..?l"nos de Trabajo para obras temporales táles como
b.gqg,sji, pisos, desvícs de tránsito. ouentes .qisfemaq' rrauuras rdrsas.'.'-en:rF.gqPpii, plsos, desvics de. tránsito, puentes, sistemas' de+
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'
ial

i, encofrados y para cualquier otro trabajo u obra temporal de construcción que
NTRATISTA se proponga usar y que a juicio del Inspector se requieran Lss
i de diseño estarán a cargo de EL CONTRATISTA, que será responsable porrla

.y,.const ucción satisfactoria de la obra,

ILA 91. Los Planos de Trabajo suministrados por EL CONTRATISTA deberán
¡bados por LA COMPAÑÍA antes de la ejecución de cualquier trabajo

ado con* los mismos, A tal efecto, EL CONTRATISTA los enviará a LA
$iA para su conformidad o reparo. LA CCMPAÑIA responderá a EL
ATISTA en un lapso no mayor de diez (10) días calendario y, éste, a su vez,
: ,,del mismo plazo para dar respuesta a LA COMPAÑÍA. EL CONTRATISTA
rlicitar un mayor plazo para dar respuesta a LA COMPAÑÍA, si considera que ta

'.1:,,,. 
,

tSUm 92. La aprobación de los Planos de Trabajo no exime a EL CONTRATISTA
i:.,¡gsponsabilidad por la buena ejecución de la obra. EL CONTRATISTA será
:l ,t''" , i r - r- - -:- - -^r--.--.-^:- -¡^ r--r^- t^- r-r¡---^ l- T'--L-t-

le por la concordancia y coherencia de todos los Planos de Trabajo.

,;,.i,

ESIÓI{ ANTICIPADA DE PARTES DE LA OBRA

[A 93. En ningún caso ni circunstancia se dará curso a peticiones para
parciales de la obra comprendida en el objeto del contrato- LA

\ÑiA podrá tomar posesión, cuando lo juzgue necesario, de las partes de la obra

ln quedando terminadas, en cuyo caso se levantará un acta que será firnrada
lnspector, los representantes autorizados por LA COiüPAÑíA y EL

AilStn, en la que se hará constar el estado de la obra y los defectos de
rción existentes, si fuere el caso. En tal supuesto, y solo de la parte que haya

iubada, comenzará a correr el lapso de garantía de un (1) año, contado a partir

'lde Toma de Posesión Anticipada y luego de vencido éste, se aplicarán las

:iones contenidas en las CLÁUSULAS 102 a 106, ambas inclusive.

{"

$\\
\

}*

)
+s,

Fq
v
ü.\J
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l$ULn 94. Si la posesión o utilización de partes de la obra causa,v--l' : .. -. :
retardos en el

prórroga a que*so de las restantes partes, EL CONTRATISTA podrá solicitar la

lU,g.?r según lo conternplado en la CúUSULA 11 .

,'
95. EL CONTRATISTA no deberá usar equipo alguno instalado

rntemente que forme parte de la obra, a menos que tal uso sea autorizado, por
por l-A COMPAÑíA; en cuyo caso, EL CONTRATISTA deberá mantenerlo

ente y, después del uso y a sus expensas, deberá reacondicionarlo a entera
de LA COMPAÑÍA.

IMIruNCIÓI.I PE LOS TRABAJOS Y ACEPTACIÓN PROVISIONAL
''''

iü*rto ggiÉú $STA notificará por escrito al Inspector, con por lo rnenos

, (10) díaI ipación, la fecha en que estime serán terminados losea



ittsg

Ofqspondientes a cada fase, con el fin de que se deje constancia de dicha
ü. Uuando los trabajos hubiesen sído total y satisfactoriamente terminádos, a

TP*Pi,,:: Pj?:gqerá. g extender la referida constancia, mediante Acta dueeoNTRATlsrA, el Ingeniero Residente y el lnspector.

\ 97' Dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la firma del Acta
|!iól:.9!?.se. refiere la cláusula anterior, EL CONTRATTSTA solicitará porfi p9,MPAÑ¡A la Acepta,ció.n Provisional de la obra, según la fase que

, debiendo presentar lo siguiente:

Cuadros de Cierre Administrativo Parcial de la obra, a la fecha de la
rtáción Provisional, conformados por el Inspector.

,:9lYT99s Y finiquitos de los servicios públicos contratados por EL
'ITRATISTA por las áreas por él ocupadas a que se hace referencia en la

SULA 61.
ncia de devolución de las áreas de EL CONTRATISTA a que se hace

materiales de reposición de conformidad con la

$,98' LA COMPAÑÍA dentro de los treinta (30) dias continuos siguientes a ta
¡Ce la_solicitud de Aceptación Provisional, efectuará una revisión [eneral de la'i:'ri 

.

*n,F fase que corresponda. Si de esta revisión se encontrare que la obra ha
ltládá de acuerdo al contrato, s€ procederá a su Aceptación Provisional,
i,. -^*-.---,- A -'- ., r

..:
,,9!nst3ncia en $cta que suscribirán el Inspector, los representantes
t por LA COMPANIA, el lngeniero Residente y EL CONTRATTSTA. En dicha

¡rá elRecial menciÓn a la fecha de terminación prevista en el último frogiamá
o, a la fecha eL .que fueron efectivamente concluidos los trabajos y a los
)s entregados. Si los representantes de EL CONTRATISTA no concuri¡eren o

i,'
suscribir el acta correspondiente, se hará constar tal circunstancia.

n¡PnÑtn encontrare fallas o defectos en las obras o si EL CONTRATISTA no
flf lót. documentos indicados en la cláusula anterior o si los que entregue

figientgs o defectuosos, se abstendrá de efectuar la Aceptación Provisionál y
r ;conducente a EL CONTRATISTA, a fin de que éste, a su sola costa,iirlCI. 

conducente a b,L OONTRATISTA, a fin de que éste, a su sola costa,
fi.las reparaciones, construcciones o reconstrucciones necesarias, o a la

iÓn 
, 
q correcciÓn 

=..F^ 9jglo"_do_cumentos. Si transcurridos veinte (20) dias
i. del aviso. ,-EL:;g-q\lrRATlsrA no hubiese comenzado a 

"¡**iá¡. 
- l;;

, ,' .)."''. , 't ,

¿1
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P
\),va
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:ia en Ia CLÁUSULA 61.
rcia de entrega de los

lÚsum eo

,:. -eSii,rP.:.reconstrucciones o no hubiese suministrado los
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|!: 3?t?tl1$3aoos, 
LA coMPAñíA podrá efectuartos con sus propios medios

ii:^::??IITtI],s_Il, .o 
encomendarros a terceras personas para terminar el,i[na manera satisfactoria.

T _3r: , _or?*,ion"r?l ras referidas reparaciones, construcciones o;ciones o la elaboración o corrección de los docunn*nto*, así como los de, -- I .

lJ ::1,1T::T: g3*? 11*. .:*_ g1y:are por raz6n det incumptimiento de ta;láusula por pafte de EL OONTRATISTA se deducirá de cualquier monto queí'n fil n I

1Y1"5^:9::gil^ s1-1? 
_**¡rriese sardo a su favor, LA ccMpnñ¡n'podrá

l,':lj:*:,l3r9j:rl"r . 
acciones de cobro o hacei efecriva; 

-i"; 
slrantias

:^l^ri y* :]?:y:!:: a satisfacción de LA coMpAñiA ras ,up"i""ion**,
Ines o reconstrucciones antes mencionadas, se procederá a la 

'Aceptación
^l- I t0e las obras asociadas a cualquiera de las fases establecidas en la \

,.', ' 
'

íi '

n:?i:l:lq?: los trabajos, taborgs^o,gestíq¡ps y corregidos tos ptanos de ta obra

¡

l.$
'+rJ'J

$]\
Y
,\\
\

.* tJ

\)

onstruido". de ser el caso, t-A COMPAÑIA áejará Jonstancia por escrito de la:

conclusiÓn,y podrá, por iniciativa propia o a solicifucl cle trt cñNtrpaTre-r^le conclusión. v podrá, por in.iciativa propia o a solicitud de fl- bOTTRATISTA,,r",1 , ^ ,'u

fl': : f:*T,?:j:y':¡:i:l!:tarbra, de ro cual dejará consrancia en acta y
. ,B.aqorrer el llRso de,garantía. si no concurrieren ios representantes de ELnTlSTA, LA CoMPAÑíA podrá proceder unilateralmente a la Aceptación
hal.

ACIÓN DE LA OBRA Y LAPSO DE GARANTíA

drÉiffi,\"
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43159

cLÁusuLA 101. EL OONTRATISTA se obl¡ga, durante un (1) año.contado a partir de

la Aceptábión provisional de la obra correspoñd¡ente a cadá una de las fases señaladas

en la cláusula 2, a realizar todas las reparaciones, construcciones o reconstrucciories

que fuesen necesarias paramantenerla en buen estado o cuando se encontrare que la

obra ha sido ejecutada defectuosamente, siendo a su exclusivo cargo todos los gastos

correspondienies a las referidas reparaciones, salvo aquellas que no le fueren

imputables, haya sido puesta o no en uso la obra.

EL CONTRATISTA es el único responsable de la buena ejecuciÓn de la obra; por

consiguiente, si a partir de la Aceptación Provisional y hasta que se lleve a efecto la

Aceptación Definitiva, se encontrare gue alguna pfrte de la obra ha sido eiecutada

defectuosamente, EL'CONTRATISTA, a su cósta, deberá llevar a cabo las reparaciones,

construcciones o reconstrucciones necesarias, con sujeción al contrato y dentro de los

plazos que determine LA COMPAÑIA. Si EL CONTRATISTA no ejecutare opoftunamente

los referidos tráua¡os, l-A cóvrpÁñiA poorá ejecutarlos con sus elementos o con los de

EL CSNTMTISTA o encomendar su ejecuiión a terceras personas' LA COMPAÑIA

cargará a EL CONTRATISTA el valor de los trabajos y el monto de los daños y perjuicios y

lo imputará a cualquier suma que le adeuáare o estuviere por adeudar a EL

CONTRATISTA por ,r"lquier respecto, sin perjuicio de utilizar las garantías y recursos

que le otorguen el contrato y las leyes'

ACEPTACIÓN DEFINITIVA

6LÁUSULA ffi1. para la Aceptación D'efinitiva de cada fase, EL CONTRATISTA

deberá presentar a l-A coüpÁRin el cuadro de cierre definitivo de los trabajos,

previamente conformado por el lnspector del contrato'

cLÁusULA 10g. Al finalizar et periodo de garantia, corespondiente a la última

Aceptación provisional, EL CONTRATISTA solicÍará poi e.pcrito la AceptaciÓn Definitiva

de todos los trabajos correspondienies a cualquiera de las fases señaladas en la

Cláusula 2 del Presente contrato

Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de un (1) año

contado a partir de la Aceptación Érovisional de cada fase, las obras serán

inspeccionrd'", por LA COMPAÑÍn y si ésta encontrare las mismas en todo conforme a

lo estipulado en el contrato, procedárá a su Aceptación Definiiiva, de lo cual se dejará

constancia en acta que susci¡uiran los representantes de las partes, en la que deberán

señalarse, cuando menos, los siguientes datos:

Nombre e identificación de los firmantes y el carácter con que intervienen.

Nombre e identificación del profesional responsable de la obra por parte cie EL

CONTRATISTA, a que se refiere la cláusula 48'
Una breve descripción de la obra que se recibe'

Y
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1.

2.

4. La fecha de la Aceptación"Provisional.' ,.,':!t- " *.-'.

.rii'"1''ir,t\'-' Í-'¿. - :'
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:,, lVlonto total de

, de la Obra.

la obra, de acuerdo a los cuadros de cierre Adrninistrativo Deflnitivos

presentadaseneltiempohábityantesde|aAceptacién
mismashansidoresue|tasoestánencurso'sifuereel

"' Monto de las reclamaciones
l'' Provisional, indicando si las

, Gaso.
$i¡r]"' ----:--^A ^ ñ^ rra.r'eall a firmar gl
,t, -f ,.1 

:

ffii. los representantes de EL c?NT¡ATrsrA no concurrieran o se negasen a firmat

i;. t;i.ará constar tal circunstancia'

nñrresDondientes Planos oe ¡a L/urd \"\"'rr'; ;;Án¡onñiÍ¿ c,' efectuará la Aceptacton

\"
{

;':i',:1'J?J""?5ilJ:lHü:::Pii""o"::l[g:.PAÑiA'seerectuaráY UI l'uuv rL¡v 
¡ondigntg a cada fase' ,, r-^ -^{^ri¡rnc trer-.eios. LA

. 3lt'ül'1tl?f;lT,5?["'1" ejecuiare oporrunamente los referidos trabajos'

ri.r:coMpAñiA podrá gfect_t1?rros con sus elementos o 9tn ro1 
-d"- Fl, CONTRATISTA o

i,,,: encomendar su ejecución a terceras;;;;;"r. ¡Á óorvrpnñin cargará a EL

iir: 

''NTRATT'TÁ* 
er varor oe tos trabajos y de t" ,orr*""ion de los Planos de la obra

i': ,,como Gonstruida", si ruere,ul ,:?"^:rj{,ii::^::.*J:-":ffi*: I,i."l5,ffü'=l

'!
\'{
p
a\)
()

-ts
J
(*

t\v
!\J
€\)q_)' 

;lli,Í,"iÍr-lill,;,?:':J:üffii{d"?#Ho*0"* 
á estuviere por adeudar a EL

i co NrRArr srA p or cu arq uie' *:|^" ?P,:I i*'ii5a x? Tl'?.LffiJ."'il" Ht:ffi 3fJ;
| ;rtJ*flEl|.t!! "}#' ;ii'r'"r.y*' rffi';;;; no se eiecuten ras reparac'ones'

,, sonstrucc,ones o reco¡rs¡rucci?::T-",:#tr;ll*;m¡1"¡ii: ;JJ::,:'ffi;!.r:1rii' r-- les o reconstrucclones neceuarrdD' v ''v :Ánnóañin' no podrá tener lugari' construcclor
i, obra ,,Gomo construida,,, ilffi,"'i=f"."án'ob LA coMpRñiR' no podrá tener

i: 
la Aceptación Definitiva {e ia obra qu" r"trespono" *éun cualquiera de las fases

Ln"t"Ous en la Cláusula 2'

cLÁusr.JLA r05. si dentro de ros noventa (g0) dias.posieriores alr'rencimiento del añs

contado a partir de ra úrtima Áclptación p;;;i"ñ"r, r-Á córtnpnRiA no hubiere dado

su conformidad o manifestado sus reparg", ,ln.G exjsta iazon iustificada para ello' se

entendera qrJrJ óoiá r'" siio Aceptada Definiiivamente'

Efectuad a raAceptación Definitiva de cada fase, EL C0NTRATISTA podrá solicitar los

pagos finares, ra entrega i; b; cantidades reieniaas l'la iineraciÓn de las garantías

.";iffi
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indicado en la CLÁUSULA 106 y las rectamaciones en curso presentadas en tiempo

.,,.,.,,habrt y antes de la Aceptación Provisional de óada fase. \

,,,,0LÁUSULA 106. S¡ después de aceptadas definitivamente cualquiera de las obras
.,,,correspondientes a cada una de las fases señaladas en la Cláusula 2, dentro del plazo
.ique establece el Artículo 1637 del Código Civil, se comprueba fehacienternente la

fii:existencia de algún vicio o defecto en la obra imputable al CONTRATISTA, éste hará a
'sus expensas ldb correcciones necesarias y si no comenzare las reparaciones o

construcciones.que el caso amerite, dentro de los treinta (.30) dÍas continuos siguientes
,'a la participación escrita que le haya hecho LA COMPAÑÍA, ésta podrá realizar dichas
actividades con sus propios elémentos o encomendarlas a tercerog,a expensas de EL
CONTRATISTA, quien se obliga a reembolsar a LA COMPAÑíA, en un plazo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del rnomento en que LA
COMPAÑín presente la relación de gastos correspondientes, todos los gastos en que
ésta incurra, más un recargo del diez por ciento (10%).

TERMINAC IÓN ANTICI PADA DEL CONTRATO

GLÁUSULA 102. LA cOMPAñin podrá dar por terminado unilateralmente el contrato

en cualquier momento y mediante una sirnple participación por escrito a EL

CONTRATTSTA, por las causas conternpladas en las leyes y, especialmente, por

cualquiera de las siguientes:

a. por no haber comenzado EL CONTRATISTA los trabajos en la fecha prevista en la
cúusul* 7;

b. por no haber comenzado EL CONTRATISTA oportunamente los trabajos de cualquier

modificación o trabajo extra ordenado por LA COMPAÑÍA.

c. por ejecutar o haber ejecutado EL CONTRATISTA los trabajos en desacuerdo con

este documento y sus anexos o por efectuarlos en forma tal que permita estimar que

la totalidad de éstos o alguna de sus paries no se concluirá en los términos

estipulados, o por n*g"rrj, cumplir las instrucciones del Inspector del contrato

impartidas de acuerdo al contrato;
d. por haber EL CONTMTISTA cedido o traspasado total o parcialmente el contrato o

por haberse asociado con_terceras personas para su ejecución, sin el consentimiento
previo de LA COMPAñIA; o por haber celebrado subcontratos sin la previa

notificación a LA COMPAÑIA o por haberlos celebrado pese a la improbaciÓn de LA

COMPAÑiN;
e. por declararse o ser declarado EL CONTRATISTA en disolución, liquidación, quiebra

o atraso, o por asociarse o fusionarse con otra compañía o por celebrar arreglos,

cesiones o traspasos con sus acreedores, sin el consentimiento previo de LA
GOMPAÑIR, otorgado por escrito;

f. Por la inierrupción o paralización de los trabajos sin causa justificada, a juicio de I-.A
COMPAÑiN:

N)-
--'tn

t\\A'*)
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\
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¡!H,H-?$FÉ¡^ff,'^' Aaraniñs en la eiecuciÓn de los trabajos'

- 

_r:^iÁn da errores o defectos en td vJ

ñ Por la frecuente tg?*':i:n de errores

v' , ---..+-hr^";;;cgÑrnATlsTA; .a?A ^n*y\Zre iuridicas d
;uente rePeticion oe er I ut so

o' Por la frecuenreióKliñÁiF][,r--r^ 
nnrrn2s iuridicas de Derecho *-11-fl'"uuv 

irnputabt"J il"ÓÑTlttsrA; normas iy,id:1'^ :?,,::::"n" 
Laboral' 'de

h 
E[,?,:JTfr:,ilü 

jfti:;[ft:ru:,ffi"5riik; cuarquie' "iiu 
mut"i" q

, arectaer cylSgf1:"ffi#il3+ii*'il1i31'Htfts de ra Lev der Eiercicio de ra

,,i, Por no cumpllr EL t';r-¿''r 
r, 

"totesiongs 
afines; , =^^-rn ,.r franté de los trabajos aii 

l#?:Ti*gf*hfiiÉis,:fiffiil"ffi?ly=*1i1.'tr-*m n s,rad. d a,.s

"'" protes¡onales en ejerc'"':i?ñiur"pÁÑin que EL CoNTryl:'l:"";:;;;;- u otros
, k r,?:*i,?itr#:::Fil-:ilflruFy:* =?;+]ruil* 

5l;au's' .'

t'r benericio;,; ;¡9:5:^?IP,¿;X1?il *:try:'" 
io' *sufi:::ffi:=

;i pu*o"n tener alsuna t?11:T ;;.dido EL coNrl á;H oblisaciones
i, r, por no ;;;,-ü;'"n:i;-o *"n*1üo'?t'conrrRArlsrA 

las (

i previstas *n "*::*:*: Xg*i;ñ:T.ff\jil*::il"::tr# """o"iánái 
o" ras

¡: p[evr¡'Lao 
]"fu tu=cripción, amparo' ul !¡ct rwrcr'

i_' relativas,_"^,1,tT""ll[;i;r*n este iontrato; rarnr¡iera de las cláusulas de este

póiizas .de 
seguro.s P,r-e\

i;', rn. po, 
'n"*[timient''J:'E;óóÑirürlsTÁ 

de cualquiera o* 
'":

. --!^ ñ Fr rc infefeseS.

áiáuoruoo Por 
"l,i¿?. iS+["f 

' 

J""J3F"T*X*Htl::*:t í' ]l'Hl

.r 'ffi' ,' 
\/. rr tv-"''- 

_:- rte a sus intereses'
.' .::*5:";[re que LA coMpnÑin lo considere conv"t'"T",";J" 

",uuuu,a 
le confiere,

',,.a

,1 $i LA coMPAÑiA decide hacer uso' o: lu 
facultad que la presente C

ii,,, su decisión,;;;'si ,ota, ponJrafin al contrato 
:ario dar por terminado.ei,contrato

i,," r .rfrg. si LA coMPAÑiA considert^:?:T la letra "a" r,"=tu lu-"Í" ambas

ii., ct-ÁusrLA 10g. sr LA coMpAñin considera necesa*o dar por te

' f,'T r=T,H ffi E sAlqi*= "'--fpli*iff r !ff Hi$ifu,}l
¡¡, de ros qu,,i;,t:l t'':'J,*iin:*t^L ;.coMll1:o o"'idiera pon-"t tin al contrato' ro

[l' aduzca"n'" duténu* ?' ,o*rnnrrlrA exponiendo las razon"'' J* su decisión' En

il,' iotifrutá por escrito -a"?i"YX' 
,u"o"náera de il*_:Ii*^ '1.1,-''É"&;ü' ra e¡ecución de

*1i t"r,rs,, ii 
-cóy.S1ilffiil"1ñlH,?:?-5Jffi'il31 f.lit'm ;XiJ"'1"" 

LA

il, óorvrpnÑiA lo autor'??',¡^ca ar easo.
;.,:I'ffi;;"tiuu'' si ruese el caso'

yffi 11,:rxi"*;""#:ü\:fi 
Tlt?,iiT':*$:ül+,ff ii'#'E["]:.''l3"ffiiJ3i:;

::ffi r?J"Tr$fr5Tl:*.rrff 
=ff 

*gÉfff*ilruftFH:l:Éf#l8), el

io* ?un ai o s d el m odo q u?-,1T;ü;" rl co Nr RAr 
1 ?Il tf"?:'t" ii b*o*p nÑ in' En

materiares, equipos u^T::#*üJ,--r:";óñrñn'siÁ 
presentará un inventanc

::3LTi,?',Ei=et,-r,f,1-.TtÍ$ff ,k-tüil#t#frq¡[H#d¡*-*i
dichos costos
perjqe.de

Elaborado Por:

Ricaroo-1fu!é!994

--r,-.&sr,r.i... d,!¡¿i,*,r,ir,,::.t.riji;;,11:,|:l:!- -L'
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irque allí se encuentren, asi como del estado de ejeÓUÓifin

otra circunstancia que permita determinar con certeza e\ grat
''

ánga eue apoñar prueba alguna al respecto, Ltna cantidad que se

ffiü--d-t uriot de la obra no ejecutada, indicado en la CLÁUSULA 15,
il,
ilo$,,:tuunenTos, disminuciones, modificaciones y trabajos extras previstos
ir,,,a,¡.. "- r- nr Ál lr-l r¡ A D/1 AAh ^FF6¡rln a lo ci¡llrianfa acnala',18 y la CLÁUSULA 20, con arreglo a la siguiente escala:

hayan realizado trabajos por un valor que no

precio de los trabajos, la indemnización será

de la obra no ejecutada en cada una de las

neüas;
l:li ilroduce cuando se hayan real¡zado trabajos por un valor superior

n séra igual ai ocho por ciento (B%) del valor de la obi

ás respectivas monedas; , .',,s respectfvas moneoas; : :

in rr'produce cuando se hayan realizado trabajos p

)r c¡ento (50%), pero gue no excedan del setenta p

i t'aqa¡os,u1pt?"3d9 :L :?l?"yii:?,11:
iguaf af siete por ciento (7o/o) del valor de la

as; y

\r.
r \:.

se produce cuando se

ta'por ciento (30%) del

'ciento (10%) del valor

';';i;;to-tsoil,l, pero que-no áxcede del cincuenta por ciento (50%) de/

;-;;b"i; ;ffii'oo en c3d3^y,1"-,-g?.]i: f":'!tr !:,,ffi

'r:r"C l¡,-
.V /---\ v,
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ctivas monedas;

48/59

lüro 110, Si LA coMpnñin pone fin.ar contrato en uso del derecho que le

''¡*,CIAUSULA 
107 desde la letra "a' r,ast-a iu l*ttu "Í'f :T!"t^,:n1:11^u' F:

ffi"rlffi"il'"?,"'ü;J,"{ suministrarre, prexlg_Qago de su precio, los

ros y materiar;'-ffiti;á4 9i, * ^::g:ltlt"T^,; :?K:3!;;.J":1.J:
i['i' o J il3'ii5ü"',il { :ü!?'? ü 1'- si*V: lf 

^ 
H lT,, fi"v 

e e d o re s se rá n

iüC¡ ñ 
'_ 

coñrnnrsrn á r_n coMpAñiR sin costo arsuno.

11
o
\

\J
(-
q
v{
P\l

,)*

;f'[H?,iil H;"i!T;;i.ación de los equipos que hubiere adquirido EL

hPNrRArrsrA v que rrery1 -l- 5,l1* :l$'fi,:f: :: ?iJT3l";-"HiJft','Tr,':iHt'l t KA I ¡D ltl y \4uv r¡\i¡ ¡vr' :": ';.1::;: ,,^*,Io hianac n -' I COntfatO O

mii;¿'u'io, pi*"io, aprobados. cuando dichos bienes no figuren en e

¡f*ffngan 
pr*",or-áproUados, el valor se determinará mediañte acuerdo entre las

3,

indemnización que se carcurará sobre er precio de los trabaios contratados y

ientes de elecu.ién, de acuerdo con la siguiente escala:
, *r'rl-,¿:inQ n^n r rn valorL*ltl'tT'H;il;"J¡lffi 

";ii;,r*,r:,1{:*:::::?f ?lxi',":t#R::l:l::Fi¡r.r Ul la le¡-flllt

i$.inferior at treinta por ciento tgo%l del precio de lós trabaios expresado en cada

$ü.' hu respectiurliá iloa;, ü i#;; ü;3 
",i :::119 :ii1 i:*:j J'"nto 

( 1 0 % )

ilá¡o, de ros trabajos ejecutados que se adeudare a EL coNTRATlsrA' calculado

l.ili:i-;r-ñ;; no 
"¡".utacia 

en cada una de ias respectivas monedas;

una de las resPectivas monedas;

; si la terminación ocurre gylndo :9-ll9,l?':i:J:::11*^t:?:?:: 
c€n un varor

[üor,det cincuenta por ciento (;ót; p*t lnteiior " 'g:ll il ::P:l?,.':j *"::"f"toi]
ll:ij 'J:" il"J 1?"ü JJ $ ;Ji á ;; - 

"q9 1, r ", 
;q 

l :', ::: p?.j: 
: : T:: ?_ii:' j:

lil:rt"r';:J'ü*i"'"rffi;;;.i*nto (7o/,) det vator de la obra no ejecutada en

iuna de las resPectivas monedas;

,i"

]i*:,, , si la terminación ocurre cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor

ifor def setenta por ciento (zoiJH; inr"t¡át o-'spt,1t*1:T3,.?:i 1":':^lt.tull
['iélii :?i'Jf #;ü.,*'*ilüáo en cada una de las respectivas monedas' la

ünnización será igual al seis poi riunto (6%) del valor de la obra no eiecutada en

[,.] n ii"-i

rL.L y\r:.r
!ü:!¿:,

üna de las re
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¡il

iii si la terminación ocurre cuando se hubieren ejecutado trabaios con un valor

ivor del noventa por ciento tgoüÑ;iprecio {Jl"t it*,?:::-n.":1" tri,ili ti:*J,'"lJ?:.Jff"';:"#:"t::'3J; !i["¡i;' terminado en su roraiidad,' ra

ümnización será igual al cinco fior ci*nto (bolo) del valor de la obra no ejecutada en

i'üna de las resPectivas monedas;

¡ aqueilos compromisos qy" EL CONTMTTSTA hubiere contraído como

ácuenciá directa' de este contráto, se estabrecerán arreglos equitativos'

lr.t,,

JIA 1 1 2. re rrn i n ad o e-I 
. 
contrato p o¡ cu a lq u ie9,q:,"13: :T:::::tl5$i.:tr'l'l ¿' I gl ll lll lclu

107, LA coMpñin-*runoráü er corte definitivo de cuentas del contrato,

acreditaráafavordeELCO¡rrnATlsTAelptut!l^9.i"-*-^:.3:?":lal acreqlrala
Liiamente ejecutados y no pagados,. el de los equipos' materiales y

itas que EL coNrRArlsrA h;;ilq,4Ti',:*^:":i":f*i5:'?":? il i:
ili:i';1X5:ffi1?g?:; requisitos exisidos p:I.?r contrato v er de ra

iación que LA cbrrnpnñiR tuviere que p"g"i a EL coNTRATlsrA, si fuere el

Ln rrs. se cargarán a EL coNlllllTlll?^:T,i'i*e;H:r""*uluo'eran
ü,,cuenta der precio, er monto de la indemnización que él deberá pagar a LA

nn havAf,,cuenla uEl Pr t

lln, si fuere et caso, el de las multas que le hubiesen impuesto y que no haya

ü¡ y cualqu¡", ,ániidad que deba imputars-e a EL GONTRATISTA con arreglo a

üiones del presente contrato I qrá LA COMPAÑIA hubiese pagado por EL
^r rrYrart+l-\

.\J

a\$

'qtJt
&vx \

ilij|il ;;t;e a ras disposiciones raborares de este documento'

ii,,
irésultante de lo señalado en el párrafo anterior deberá ser satisfecho de

ilpor la parte qyg resultare Jeudora a la que resultare acreedora; si fuera

i,a Lq coMP;Ñ'rA; ;* ri{!l*111*:i13l3:" T::T'33ff"f ; 
';:

LA \-,LJtvtr/nr\rr1, selo{ Hvv,:,::;; 
^rlo ntr, )e gl contrato y las

TA y ejercer en SU contra cualesquiera otras acclones qt

CIAS DE OPINIÓN



PRINCIPAL

queseocasionarenseránpagadosporELCONTRATISTA'
in confirme los resultados que éste hubiere presentado.

salvo que la

Administrativos
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ONES
i

,.r

ii-_--$,^$,f 
g, No se dará curso a ningún tipo de. reclamación si EL coNTRATisrA

:r;!lf:i:iiii,r.¡r-, , rt - - I A 
^-rl\tn^hll^ 

ah trh nJa=n Aa *rainfa /?ñ\ fl íAC
; ioirurrdo por escrito a LA COMPAñÍA en un p¡azo de treinta (30) días

ilüJr; r plirt¡t de la fecha en que EL CONTRATISTA hubiere tenido

de los hechos; se exceptúan los casos en que otros plazos estuvieren
,l', ' . i, t -l- --t- ---L--l^

g$hte prévistos en cualquiera de las cláusulas de este contrato.

.::,"t - -r-l-r-^ ^lde ,etraso en el Programa de trabajo por causas imputables a LA coMPAÑiA,

tnnftsfn presentará ieclamos semestrales por concepto de gastos gener3les

iüos a través de facturación, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco

E'cá¡enOarios contados a pariir del vencimiento de cada semestre, para su
I ttl :----.. -'

üñtt consideración por parte de LA COMPAÑIA, la cual deberá confirmar si

ip.unit de vista técnico, de inspecciÓn,v "YTt" 9::Tl^t::::f':|,'1.T::T:':
ilibr sue hubiesen podido influir directamente en la afectación del programa y

i'¡tOr'los trabajos originalmente pactados; sin menoscabo de lo previsto en la

rla 58 del presenie contrato-

.;,,. 
.' "

r;irr .", . ¿

ftdlrlon expresa entre las partes que una. vez efegtuad? l?1"?lt-1?.?.:,Ty::T1
¿áü rurró r nuevas reclamaciones relativas a la fase aceptada provisionalmente,

iiando el plazo antes indicado no hubiere vencido.
,::,.:'

:'

ES DEL CONTR.ATO Y SUBCONTRATOS

Á,teo. EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato, total o parcialmente,

rse o asociarse para los fines del mismo con terceros, sin- Ja previa

c¡ün i.-lftóüpÁÑiÁ árJu por escrito, En caso que LA coMPAñiA decida
,:bualquiera de los actos antes señalados,_a!#arán en plena vigencia las

ññrjas, sin perjuicio de que LA COMPAÑÍA pueda adernás ordenar la

in dJnuevas g"ianiias como requisito para impariir su aprobaciÓn.

TISTA deberá notificar a LA COMPAÑIn ¿e los subcontratos que pretenda

t\t\
dJt
\"

,{rt
q
(P
q
\

,. I

,.1

tsuun 1'21.si EL OONTRATISTA decide ceder algunos de los créditos a sufavor
g6or de la eiecución de este contrato, lo hará en documento autenticadq que será

ilp$il; u ru'óárticipación escrita que de la cesión se hará a LA COMpnÑín. En tal

t;el."cesionario solamente..gdquirirá derecho de cobrar las surnas líquidas que se

l.'o+'i4!$,rt'FieS como consecuencen o llegare¡

Ssili_tjr ,:','



de cualquier previsiÓn de este contrato por parte de los cesionarios'

soc¡os autorizados, será apreciado por LA COMPAÑÍA como

coNTRATISTA, con las consecuencias previstas en este
o

EL

ntos

,Ao, :t 22. EL coNrRArIsr+ .9:??l1 *:::::,i^:'*?:-t-",.9:: ^lT ^':{:":[,'r-oütnuntor y, en general, todas las disposiciones normativas que de una

uiá 
-ri;.t* 'áirecta 

o indirectamente los servicios, las personas que los
lll9l urvvLvr ¡

ia*i,.o*o lo" 
-máteriales 

.y "3Yip^o:",1'^%¡^u^:::lt^,::^1,T,^T:T:,t;"::;iÁ;;;á r*rpon=abte frente a lA coMPAÑin por el cumplimiento por parte

;;ilrñ";-;; todo to señalado en esta cláusula y, en general, en el

''.
nANn reconocerá a EL CONTRATISTA, los costos adicionales que fueren

":--------'€
ndo,: la ocurrencia de taí evento, para procurar un acuerdo tendente a

rue ninguna de las partes sufra un excesivo perJulclo.

(

.0,
\$

as{,

¡.tt\t\
\

;rV-la{rJt\C\
ü(\¡ir' oiiárü o* r" promulgación de leyes, decretos, ordenanzas, contratos

de trabajo de obligatoria aplicación cuando estos se generen con
,r*
rd,ar la presentación dál presupúesto de la obra y sólo a partir de la fecha de
:1".,

iltflles Instrumentos normativos, co.n "1??!|uld,?l[l,T:lo,.t::j:.1i.::T:;;üt 
".tiuiaáoes 

y suministros ejecutados en Venezuela y paga{9ros en

;"i;; q;; 
-Jic¡o 

costo adicionat haya sido recog.ido en las fórmulas
i::. lYYrvv Y--

ei'ástablecidas en el Documento "J", indicado en la cLAusuLA 3,

', 
:.

niterior¡OaO a la firma del presente contrato, ocurrieren hechos ajenos a la

;i;;ñ;=,'q;* átt*r"n 
"*ttu*rdamente 

el equilibrio económico o financiero
:,,.:; --,'-- ,' -'lvv ¡Hv rsr Lvvt !

üilH;i"r¿b excesivamente gravoso a cualquiera de los contratantes el

#il ;;;; áÉtig"riones, ta pañá afectada notificará a la otra, mediante escrito

-l--r::;;ts''
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DE PASO

'de este contrato.

!,, ,*,AVADOS Y OBJETOS HALLADOS EN EL SUBSUELO

1zs.LA coMpAñiA se reserva er derecho de uso der agua, tierra, piedra,

. madera y oemás materiales o bienes q1*^t::1,?L"l$iltl :-'3?513i:
,H]"jfi Xr,":r[f,iffi;#;"¡ii"o", por LA coNrRArlsrA o por alsuno

rtratistas del ser e[ caso'

para los trabajos los materiales indicados en el párrafo

requisitos oei contrato, previa autorización de LA

forma seParada
señaladas en la

b-
\s

f\Jl

*. oj
lt-\)
l\txl"\)

v
$

)-,

ÍISTA Podrá usar
que satisfagan los

lA"dada por escrito.

126. Antes de ra fecha de inicio de ros trabajos EL CONTRATISTA deberá

siguientes PÓlizas:
Riesgo de Contratista;

ilidad Civil Contractual y Extracontractual;

:/Aéreo/Terrestre;spoÉe Maritimc
lonsabilidad EmPresarial;

Riesgo de Pérdida o Averia Para las maquinarias, equipos e instrumentos;

uier otro seguro que pudiera ser requerido por ras reyes venezolanas o por

i$'propias necesidades' 
! _

ias precedentemente menctonadas serán ser contratadas de

iión a los trabajos a ser ejecutados en cada una de las fases

1z7.LA coMpAñiA se reserva er derecho de no procesar ningún pago oe

reshastatantoELcoNTRATlsTApresentelaspÓiizu*:oili1"::?:?:3.'::
i::,?.'li:'iü3';1lJJ""#.'el:[ mora aiguno y sin perjuicio de ro estabrecido

'lL' d* la cLÁusuLA 1a7.
'' 

.,,or¡^ ,,vnrcso v así lo declaran las partes, que el
Én t28. A todq,.eve[t9, es acuerdo expreso y así lo decle

;i*+Á" ;i¿i -i*' * ¡E..Re I 
=?5= 

l"t¿ """'

^- .q-+¿:.".."--, ': ";r"iic*
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',, 
.

Iiias y por cualquier incumplimiento, omisiÓn, negligencia,ii
io:,d¡láciones en los trámites ante la ernpresa asegu

LA {80. El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las referida* pOti**n ','
i fos plazos contractuales previstos en la Cláusula 7 , caso contrgrioi' .ti{,{.Y |Jlu&vv vv' ¡!

i-Ñ;- "Ot"r 
por suspender los trabajos, sin ' qu. elli libe$:r,*t ''

iir
rt,parte, EL CONTRATISTA deberá tener amparados contra. T.od.o Riesgo de

o,Auuiíu, las maquinarias, equipos o instrumentos de su propiedad,.o, ulqurtad,o:
:'.'-'
i$,,,qu* utilice i"ru los' fines de este contrato, siendo entendido üue tA

-l - . - -r , *
r'üü;0" l¡u"ircr por los daños que puedan sufrir tales bienes en la ejecucién

,l132. Durante la vigencia del contrato, de ccnsiderarlo conventgnte' llu

ü¡án ñoioái.otros mecanismos para la contratación y administración {P, 
l"

¡ t- !t.^,:t, l

en et párrafo anterior, en el entendido de que las primiiJ_1"!::P]::
dos por EL CONTRATISTA, siempre y cuando tales mecanismos otrezcan

xirnos de garantía.

l:a ., ..'.

$UUg 183. En caso de que EL CONTRAT¡STA incumpla con las obligaciones

;ihrd;r án- ñr cláusulas anteriores, altere o desmejore las coberturas de las
'tJio 

rur *áñtunga en viggncia durante todo el tiernpo de duración de la obra,

á ür*h" ; LA óoupnÑín p"ra terminar este contrato de manera anticipada,

lo prevé el literal "L" de la Cláusula 107 de este contrato'

RORTE PREFERENCIAL

;úLn 134. EL coNTRATlsrA se obliga a utilizar con preferencia, para el

iñ* Ou pasa¡e¡os ¡zde"p-grga, los servicios de empresas nacionales de transpoñe;
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-t\
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{
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CONTRATO $T'C4748
DOCUMENTO PRINCIPAL

caso contrario, EL CONTRATISTA deberá justificar debidamente las razones que le

impiden cumplir con la presente obligaciÓn' \

DERECHCS DE IMPORTACION

cLÁusuLA 13g. LA coMpAñíR, en su condición de propietaria t!n1t l"^.':^1f^'.llr=l;i'9Llaur-:vL/a 
I

i:equipos a ser incorporados a ra obra actuando en nombre propio y por cuenta de EL

iircoNTRATlSTA, 
'be encargará de realizar los trámites de obienciÓ",^d?^l"r*HHi^""t

tl.\JL/l\ | I\/-1 ¡ f'-' ¡

ijár"rur¡o, purá introducii a la República Bolivariana de Venezuela los rnateriales,

fequipos, y ,"pr"stos que impoftará para ser incorporados a la obra. A tales efectos, EL

$oNTRATlsrA deberá suministrar oportunamente, a LA coMPAÑiA toda la
,:.,:lt- '

iinior*r"¡on y documentos requeridos por las autoridades aduanales y organlsmos

ibornpetentes y le prestará toda la colaboración necesaria para la realización de dichos

\s) "

\s-\\

t\,\
\)
$'

\

,\)
=N
t*),t

s¿

$\{
t\

u,m coMpAñiA y EL coNTRATlsrA acuerdan y reconocen que las gestiones de
j.ry'

fiimportación realiiadas por ü CoupAñ¡A en ejeiución del mandato estipulado en el

l,bárrafo anterior, tienen como pr.opósito faciliiar y agilizar la importaciÓn O: 
^!:::l¡Ctl I CtlL,l ca¡ rLvr r\

materiales, equipos, herramientas y repuestos que serán utilizados en los trabajos

ibbieto del presente contrato, así como optimizar y reducir los costos asociados a dicha
l^ ^^a*^- e{a I A1u[4t Lu \rEr Hr ec

rimportación, lo qr" se traduce en un beneficio directo en la estructura de costos de LA

ü5*p;iili. 
'"o" 

isuar forma y en virrud de dicho beneficio, LA q?,tltlll*"X -h*
üX'ilT#it#"J'##' ; ;""Jo¡l ;"n' qi'" h; sotiá ná' rea I izad as por LA col{ l$ iA
.,vvr

iion ocasión de la referida importación no darán lugar a remuneración o pago por pafte

LA CONTRATISTA

, coMpAñiA, actuando en nombre y por cuenta propia, y a los efectos de optimizar

s costos financieros y operativor, ,"iá la responsable de tramitar ante los organismos
D U\.JDLLIi) I ¡l ¡sA¡ I'r

mpetentes la 
"oon"iución 

de los lmpuestos de lmportación, Tasa por DeterminaciÓn

i ñüil;ñ Áou"nero e tmpuesto al Valor Agregado (lvA), aplicables a la importación
l3-^-l^a AFr Ir^tcl\vYlllrvrr r rvsE

los materiales, equipos, h"rramientas y repuestos.que serán utilizados en los

ajos objeto del presente contrato. cualquier cantidad que EL coNTRATlsrA sea
- rÉr^-rñ-rr.i¡lncxvcaJvrlJ vrvJvlv \

rligado a pagar por es-to:_.g?nc*ptos, incluyendo sus accesorios, le serán reconocidos

pagados Por LA COMPANIA,

pagos efectuados por LA coMpAñíA para cubrir los derechos de importación y

s impuestos correspondientes a bienes o equipos gue posteriormente resulten
I^^ ^Ar Elra, rr I ¡HLrveLvv

rnformes con las especificaciones técnicas serán reembolsados por EL

NTRATISTA, siempre y cuando se determine su responsabilidad.

n por cuenta de EL CONTRATISTA los derechos de importaciÓn e impuestos que

:n aquellos bienes y equipos que no estén destinados a ser incorporados a la obra,

.oró los efectos cp¡gU,r.r¿i[les o personales de EL CONTRATISTA y sus

leados. ,,,.;::tiriJ,,:if\i-
-,¡"l\ffip\, ---_ : ,

a'",rltití"iiffiti\tilJ'!'ri-$:ti't'*..',¿..'1.,'",.¡.'qi*Effrlirei.,ii...r..r:.,,_.,.,".. .-.r*.¡!€.i! ".1' 
"':. 1;.-.': " :^..,"..S4



i'iipul^ rüu' *^T:-:.,'-^':;;;.:;;;;",-. 
Jeberán indicar a ta C'A'

ü*¡untotde embarque o guía aérea) como las facturas (

RO DE CARAGAS com" 
"on=ignatal¡o 

de los maieriales, equipos' herramientas y

.,'

suLA 136. Queda entendido que tanto el respectivo d.o9u*.""i:-,?:^jt:i:p:1'

*H;r;',*.j; utilizados en roi trabajos objeto det presente contrato.

uras deberán ser elaboradas por el fabricante, productor o exportador según el

;Conteniendo los siguientes datos:

r.lt,r,

r.l ,.

''.

fo Mc4748
ñto pRt¡tclPRt-

para fa nacionalización.

Nombre y Registro de lnformaciÓn Fiscal de LA COMPAÑ|A'

ná*rriprión dé la mercancia según denominaciÓn comercial'

cantidad de mercancía en unidádes de comercialización.

Peso unitario Y volumen.
precio unitario, valor total, el desgrose del precio FoB, Flete lnternacional y

Seguro (ClF).
CoñOic¡On y lugar de entrega de la misma'

La factura debe venir en esPañol'

Qt"

"\

$
\¿

Y
\i

\

,d\s{
IJ\
\(\
\
\'1

:, 1)

'', 2)

it,g)
it;a¡
iiis¡

i.i.



i¡i*r*
FRINCIPAL

- 

'¡ - ^h Ar rc sga embarcada Por:llr ,

in,rru' Así mismo, para.los casos en que la mercanc¡aii"Í#'r""ti*

na' E L c o Nr RAr I srA d e b e r á-' u m i n i'tl1' 3:i: "I:*T I ilt ?: l" J::ff'H;J:
fi$ff,h,t3fftJ'¡"'GüH: : "Jüe'1? ;; destino convenido, Ios docurnentos

isusiguientes: Factura comerciát definitiva y aitt of Lading' Para los casos que la

iia,rsea embarcada via uer"" rL cor.rfnÁlsTA OáO::?,,:T::':Y|"1,H
f,i::X*.",H,if,i:i 

"ffi"* JJ o"'pacho, copia de la suía aérea v Factura

Ílidefn¡tua Et incumptimiento áá ro aquí -lrfu^s:t::i:g:1"il:':l3i::
Íihf definitiva. tsl Incurrrlrr¡rrrrcr 

i;;lryendoLl alrnacenaje, los cuales
ii ott, la"hacionalización de la mercancla'

¡t'tuentu de EL CCNTRATISTA'
'I ¡ A A* "rn n írl A h^r ^, ,an*o r{a Fl CONTRATISTA',], 

,

a impoÉación que rea.ljce LA COMPAÑIn por cuenta 9? 
EL CONTRI

iá,lo estipulado en er titerat a).de l,? p.r*=l'=r::t'3:,H"?3J5Tif,',?T'i[:
ilffi+i5+ftffi,."* i':'ii, l¡-= ti ól dias nánl"' sisuientes al retiro de los

::,i m p o rra d o s b aj o e I p re s e n t;" "üi+* :: l* :*1jllfff""J ??'l?f "f,j 3
3i ffi:[ffi,?: ;,ii#ryi;Fry9'?L11i*po¡ración respectiva En caso que

tpAñiA no suministre a EL CóÑinnrs-r¡ ia(s) copia(s) ::i:#S!=) X"'gl$lPANlA no sumril.sl:01,=',;"'óóüpnniÁ auioriza 
'"*pr**"m.ente a EL

lieo antes menclon?Y.t, tL "..Y'li-:;*^^i^ ¡or ,'^ont. ¡" aduanas de l-A
rATrsrA para que soticite v "nfto" qi::tn*:j:l?3:*""-A"duar
ffi ii$i:H #r';";;"i"i J*ñ"0 ¡"ñtu de ra im po rra ci ón respectiva

i...,,,

ffiiciones contenidas en esta cráusula, reguran ras importaciones realizadas por

ilp¡Rin en er marco der presente conirato con anterioridad a la fecha de

¡-i pü*ñt" do"umento, así como las posteriores'

il,',i

}' cios, EL coNTRATtsrA contemprará una partida en el Documento "B',

iiiáEro rofe*a comerciar) p"r, áunrir óuaqui"r gasto de importaciÓn requerido
frÁrnifac \/ffi ' 

3i' 5" 3Jff i5' i L'gf Jffi#il I' F - ü :¿: ^:ii:,i:: t, p iHllr : 
"1f,lll.J;:|;;::f Tol.o"iu*lÉl'ó ^lu 

que re sean reconocidos sus sastos por

OIÓN APLICABLE Y JURISDICCION
I'i,,
.,:
[$uLA 139. Todas las dudas, controversias y reclamac'toT:.,j:""i¿:='3:

tq
a

"{LJ

q

)
J\Jq:*¡.*)

IJt\
F

\t\
\
\\

*).,

,ffi{luii;'r""lXi r"l-t"u"l" y o;e noJlg,saren a ser resueltas por las partes de

*:l'ücuerdo, serán decidida* p,Ji lot Triñunales comPetelt:-^- 1?^l? 
República

rn mntivo ni
,áXffi:l?-i3l?,1'rT:H;r";t"j".on'J,J, r*ves, sin que por ninsún motivo ni

p_o;; dai origen a reclamaciones extranjeras.

.,CORRESPONSABILIDAD SOCIAL



st.
jtiu o" ejecución ,de la(s) obra(s) o proyecto(s) social(es)

uu* n iOfVfñÁÑín to usiimu necesario, cuando por causas

;hdidxfánrsrA se justifique ra extensión de dicho lapso'

icite por escrito.
l"

ffia,ide inicio de la(s) obra(s) o proyecto(s) social(e?) u ejecutar se dejará

Ulir*n,'actas levantadas a tar eleclo' fu1 d:t^,,f:r"t3:^:-:i,t:::Tf¡rl;J"*
$f"iÍ L5;il'':T ffi ft r^;iry:r:r:E5 li.-li'?:¿ ffi ti?:5¡""'
rniso de Co rres po n sab i t id ad So ci a l de sie n ad o,,L*1 

fn'u^ :"J-¡::i Sff; ::'uolr¡niSo de L'orresP(Jl¡saur¡ruq., ":"':'*:::^" :: ,,i.F,,.I 
^a 

) de
r.,el cáso de obras a ser ejecutadas- en virtud del compromls(

¡riaau social, las actas debeÉn-r", suscritas igualmente por el lnspector de

: r naa.ra. Aaeinnadn nor la Gerencia o Unidad
tr42, El lnsPector designado Por l¿

ridad sociar deberá hacer ieguim'rento y contror ar cumplimiento

il:"ñ:;;duiiiJao sociar po'- párte de EL coNr*rlsrA'
:'),yunavezcumplidalaasignaciÓnpor'padede
i;mr+x, 

o,:'uls3[ i* u n i d a d, ? iii- * l:*;:'rg 1i :?::' 3l 
"o 
:*7

friffi:';'á''"llr*""? il?q" de terminación, ra cual deberá ser firmada por el

liiiüe,ra,,Gerencü'o unio"d de correspon="üitioad sociar y conformada por la

iiuencia de Grandes obras, 
-p*; 

poiteriormente ser agregada al respectivo

podrán ser
extrañas no

siempre que

\J
lr(

\\
\)

It.i
\)s

\

I
"Y(.-i\d
tJt\
Y
C\

Et\
de
ciel

;;;ñr ñiilt de la eiecución de la obiigación'

{43: La ejecuciÓn de la(s) obra(s) : p3ry:1"^91^:,'o::'(?¿ti- SC
AqF.lot- .:1ül*;;r'''áui= üñ'pJ*iri-' de Responsabilidad social,

gn cumPllrT ^A'rñ A-rrc--r^
iffi úti;JV u*"¡usiva de EL CONTRATISTA'

Gerencia de
acrediten la

de evaluar el

rLA t+s: la(s) en su totalidad la(s) obra(s) o p"rlY?cto(s) en

R;;Ñ;sao¡¡ioal soc¡ai,'* coÑrnnlsrn v--! 4



,'levantarán un a.cta en ta que =? q,?]" -"::.*11i: 3: ":^1i':"lii?:^ 
a

nrder,rA coMpAñin, y a su ;;';"*áió:1?:li:g:" *o%";.i**"'#

,s declaran someterse'

IONES": 
:iones entre lasffi.{a7: Todas las notificac- 
-b,a continuación se indican:

li;i1r3i,#liTl J'3;il"h;- rr-. boñinnflsrA, ra Gerencia be

$*dad sociar y por er rnspector det compromiso de corresponsabilidad

Paratodoslosefectosquepuedan.derivarsedel
.¿rnt Já*¡.¡lio especial la ciudad de Caracas' a

presente contrato,
la jurisdicciÓn de

partes deberán dirigirse a las

Y
ft\

,J
+$

"¿,"1

\$
PAÑin: C. A. Metro de Caracas
i i Vicepresidencia de Grandes Obras '
r" I 

Multicentro Empresarial d-el Este'
,:.: ::' Conjunto Miranda' Torre B' Piso 5' Chacao' Caracas

CONSTRUTORANORBERTOODEBRECHTS.A.:Av.Río
Caura,Urb'parqueHumboldt,CentroEmpresarial^Torre
Humboldt, pisó I¿, Prados del Este' Caracas 1080

Venezuela.

con un (1) mes de anticipaciÓn' por lo menos'
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p{}r r*cil¡ido la unterior 'S*licifud d* lN$pf;cülüN JLlnlclAl'

' ' -l* l¡'r I lnidnd ¡^t y Ülstrii:ueión de tr)*cut"tl*nt**'
nroveniente de la Uniclud cl* R*c*pei$r
I
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Gerencia General de Litigio

G.G.L.-N9 lüCICI4 3 s Caracas, ,2e, ilAn ¿u¡l

LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, venezolano, mayor de

, titular de ta cédula de identidad número 15.573.074, inscrito en el

uto de Previsión Social del Abogado bajo el número 142.392 y de este
hicil¡o, de conformidad con la designación y las atribuciones conferidas en

EDUARDO ZAMBRANO GONZALEZ, venezolanos, abogados, mayores de
edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-1O.3O5.582,
v-5.344.OL5, V-6.22L.358, V-6.36O.O65, V-16.2O3.96L, V-19.O22.875,
v-15.468.274, V-L7.773.530, V-L2.78L.852, V-18.941.238,
v-Lo.949,oLz, V-18.315.855, V-15.615.484, V-18.143.328, Y
V-L7.720.651 respectivamente e inscritas en el Instituto de Previsión Social
det Abogado bajo los Nos 44.968, 63.720, 4L.54O, 44.OLO, L3L'787,
266.366 , 247.L57, !47 4O8, 27L.484, 267.788, 49.8L3, 235.681'
237.522,232.639 Y 274.955 en ese orden, en su condición de Abogadas
de este Organismo, la representación de la República Bolivariana de
Venezuela, para que conjunta o separadamente Ylo con mi persona,
representen sostengan y defiendan Ios derechos, bienes e intereses
patrimoniates de la República y ejerzan cualquier acción o soliciten
inspección Judicial, Medidas Cautelares entre otras, de conformidad con el

ordenamiento jurídico, ante todos los Tribunales 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
ff;_ acciones previstas en las leyes, para la mejor defensa de Ios bienes,

na de la; las facultades
si enunciativo.
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Publicada en Gaceta Oficial N" 40.589 de fecha 27lOLl2Ols
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REPUBLICA BOLIVARIAI'{A DT VTNTUUf;LA

JUZGADO VIGESIMO OCTAVÜ Dü MUNICIPIO CIRDII'IARIÜ Y TJECUTOR D[

DIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DTL ARTA MTTROPOLITANA N[

CARACAS

Cclrocos, 27 cle mürz0 de 2CI'17

2üS" y 15.7'

ls diligencio suscrits por el Abogodo cARLüs üDUARDÜ

GONZALEZ, inscrito eÍl el lPSA boio el N" 274.955, quierr octÚa

representolién,cle lcr Procuracluf ía Genereil de lo Repú$lico, y l$

contenidan. este Trifiunol fiicr lcl prcrctico cle lo Inspecciolt

ortes 2S/A3/2A17, cr los 9'üü ü"ffi', Cúmplose'

."1 l
,9- l

f;U PÉRAZA

CMP/vv

SOL f.t" 28-?017-CI$?.
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inscrito sn el lpSA bajo el No ?74.S55, en su üar*üter de apCIderádÜ de la

procr.¡raduría General cle la Republica Boliv¿rrianff cle Venezusla, a k"is fines d* la

pra*tica cle la lnspecciÓn Hxtrajudicial, interpüesta par la Procuraduría G*neral cle la

Repüblica, contenida *n la solicitud distinguida cün el l'ln ?B-2017-052, nomenclatura

de est* Juzgaclo, constituyéndose el Tribunal s las s:30 s.Í11., en la siguiente

dirección: principio Avenida Tanranaca de El Llanito, Pt-lettte Baloa, prolongaciÓn

Avenida Río de Janeiro con $ector Mesuca.de esta ci¡-ldacl de Caracas. Presentes *n

el lugar, el apoderacio Abogado cle la Proci¡raciuria General de la República Abogaclo

CARLO$ HDUARnO XAMBRANO GCINZALHZ, inscrito en el lp$A b*ju el $lo

ZT4.SSS, üxpon*: "solicito al ciudadano Juez, clesign* el las ciudadatros Peclrc

Antr:nio Nouel Fertlánclez, Beatriz Hlena Fargas PéreE, Marcas Antonia Fernánd*¿

c, üarlos J. Gaspar 0. Amadine del c. üabrera Alcirr*, y l-uís M. Paiva, vene¿olanos'

mayCIres de edacJ y titulares de las r:$dulas cle iclentidacJ frlras. v-7.$ii3.1?s' v-

13.802.274, V-S.9ü3.354, V-5.Sg4.?48 y V-17.554.??S, en $u candiciÓn Nr:geni*ro',

toordinadora del. Área cle Expropiaciottes, Ccnsultar l-egal tr\¡laster cls

Hxpropiaciones, lngenierns de Obras Públicab Ministerio elel Pod*r Popular de *hra*

púbtíca y Fotógrafo de Obrss Públicas del fidinisterio del Podsr Popular de Übr*s

pública, es todo." Acta $*gr,¡i<jo el Juez vísta la solicitr¡d anterior, y por *u*ntc ls obr*

a inspeccionar requiere de cc¡rocimientos csp*cialc$ $e lrace acompañar de lcs

siguiente* ingenieros Pedro Antonia Novel fernández, Heatrix Hlena Pargas Férez,

Marcas Antonio Fernárrdez C, Carlos J. üaspar $. Amadine del C' Cabrera Alcirra'

vene¿olanos, rnayores ele edad y titulares cls las cédulas rJe identiei¿ld Nr*s' V-

7.üS3.1?€l, v-13.802.274, v-6.$Ü3"3$4, v-s.ss4.?4s, a quienes ctresigna coffi)

exp*rtos y *ncontránclas* presentes aceptarcrr los cargcs y jr-rraron curnplirl** fi*l v

cabalnrente. Asimismo, design* pra*tico fatÓgrafu ul *iudurlana Luís hd' Faiv*,

venezolan0, mayor d* edad y titular de la c*dula de identid*d No v- v-17'554'??$'

quien encontrándose presente acepto el cargo y pre*tÓ el juramento de ley' una v*z

en el lugnr el juez proc*de a dejar ccnstancia con ayutla ds los expertos d*sign*dos

cle l6s siguient*s particr-rlares: Hn cuanto al'Particutarfr!.!ft*¡:q: $e dej* *xptesa

cr:nstancia qus a! momento d* la lnspección n* $e observaron herratliientas,

I
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cJebido a que las extensiones viales üorTrCI obras complementarias fuercrn concluídas.

En cuanto al Paf$ifql$,f $ggUS$.q: $e deja expresa üCIn$tancia que al mon"lento r}e

la presente inspección la obra se encuentra actíva sin avance en fase de proyecto *
ingerriería conceptual, para ambos sistem*s por cable y a la fecha las obras civiles

ejecutadas rorresponden a las extensiorres vialss cümo obras complementarias par*

la mejora dc la red vial urbana y Sub-urbana clel sector de Pstare, h**iendo la

salvedacl que el preserrte parlicular será amptiaclo *n *l inforr¡"le tácnicCI qu* $s

consignara üon posterioridad a la presente inspec*ión y el cunl fornlara pmrte

irrt*grante cle la mism*. {:n cuanto al *gftjsq{lgf"*"X$rg-efp; Se cieja expres*

constanciff qus al monrerrto de la practica de estu irrspecciÓn no se ellcontt'ab¿l

psrsone alguna en la referida cbrfi, ello debirJo ü que ftte concluída. En cuanto al

FgttlqUlar üUertq. Se sxpre$a constancíü que el nrisma n* fue utili¿adCI. lin est*

estado, los expertos ingeni*ros y práctica Fotógrafo, üntes designados y

.iuramentado* exponen: " Solicitanras al Juee nCI$ conceda un lap*o de ocho {08} días

para la entrega del infornre Técnica y las f*tografías tonradas en la pr*ctica d* ls

design i"co, le"concerle el lapso antes solicitado y n* habienda

UütCena el cierre de la presente acta y el r*greso a la
{l -;
4. \i'

terminé, se leyó y corrformes firman. EL JUEZ

'.: ,'f,1t ii''i.::' ¿; ^ Jf
''.;i,i *.-5 lt
;i.., ¡ii ll\
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o
DEL

CUTOR
ANA DE GARACAS

PEDRo A NoUEL F., venezolano, mayor de edad, |ngeniero, titu|ar de la

ula de ldentidad número V-7.963.129, inscrito en el Colegio de lngenieros de

ezuela (c.l.v) bajo el número 97.Bg4, en mi condiciÓn de experto designado

i este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 476 del Código de

iento civil, mediante acta de inspecciÓn judicial en fecha 2810312017' en

de construcción de los sistemas Metro cable Petare sur y Metro cable

concerniente al contrato MC-4748, estando dentro de la oportunidad

correspondiente, consigno en este acto informe técnico' referido al estado de

:e referido al estado de avance de las obras civiles para las estaciones de los

cable Petare sur y Metro cable Antímano, asimismo se incluye la

ión de los archivos fotográficos proporcionados por el fotógrafo designado

o Luis Manuel Paiva Magallanes, titular de la cédula de ldentidad número

ISS¿.ZZS. Es todo terminó, se leyó y conforme firman'
r:.1.,\

(28) días del mes de abril de 2'A17

TRIBUNAL VIGÉSIMO OCTAVO DE

DE LA CIRCUNSCRIPCION

MUNICIPIO ORDINARIO
¡üorclnl. DEL Ánea

GrJ

\_l

-:
.)

\p
tr.-

a-- \

**P¡963.129

rVoueJ

S?"li1,,1

i*l¡tri Bolivariano
fsfift¡rt ¡i.:i,.r

ffiruii!,!
rt"'1- \1'

t) isl¡
\MORA

l8l*á¿ft$:
Ih:ll.l{li.:i,:i r lr.'r'ri¡"::

DEL poDER popuLAR 
'ARA 

TRANSpoRTE y c'MUNrcAcroNEs sEDE pRrNcrpAL rürulTr.c_ENTRo EMpRESARTAL DEL ESTE NúcLEo MTRANDA

ANclScoDEM|RANDA'cnr.r-eudór'¡ÁnrSTAScHAcAore,erd*ó-üÁdiüii-árjg/....opo*iiió'i]'cji;;Lióe¡-@

s a los vei





C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRA$

GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES
SISTEMA METRO CABLE PETARE SUR - ANTíMANO

INFoRME soBRE LA struAcót¡ DE LAs oBRAs RELAc¡oNADAS coN LA
coNSTnuccIÓN DEL SISTEMA METRO CABLE PETARE SUR - ANTIMANO

CONTRATO MC.474B

ANTECEDENTES

El día 28 de marzo de 2017, se trasladó el Juez Titular del Juzgado Vigésimo Octavo de

Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de las Circunscrición Judicial del Área

Metropolitana de Caracas, Abg. Carlos Martinez Peraza, en su carácter de apoderado de la

Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía de su

i secretaria Abg. Rosa Virginia Villamizar; a los fines de la práctica de la inspecciÓn

, extrajudical, interpuesta por la Procuraduría Genaral de la República, en la siguiente

/---' (1,y'

Cl)

; iv
"*t+

'y

'p

r
(:I.,

__t
{*Jr)

dirección: Principio de la Avenida Tamanaco de El Llanito, Puente Baloa, prolongaciÓn

Avenida Río de Janeiro con sector Mesuca de la ciudad de Caracas. Participaron en esta

;., actividad los funcionarios que se nombran a continuación: por la Procuraduría General de la

i,,R*RúUica el Abg.Carlos E. Zambrano Gonzalez, por parte del Ministerio del Poder Popular

üide Obras Públicas - Viceministerio de Fiscalización. Ing. Carfos Gaspar, Ing. Amanide
l.!ri:irrii i

liit0abrera y el fotográfo Luis Paiva; así mismo por la C.A. Metro de Caracas asistieron los

¡i,lngenieros Pedro Nouel, Gerente General de Inspección, Beatriz Elena Pargas Pérez,

r,ltoordinadora del área de Expropiaciones, Abg. Marcos Antonio Fernández Consultor Legal

tal efecto se presenta a continuación información técnica relacionada con el avance físico

la obra indicando su condición actual, así mismo se incluye la relacién fotográfica

ntada del estado actual de la obra civil que fue encontrado durante la insperción judicial

de planta del alineamiento de ambos sistemas.

Elaborado el 25 de Abril de 201? Página 1 de I
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C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS

GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRA9 CIVILES
--Stsien¡l METRo cABLE PETARE $UR - n¡¡rínnANo

fl
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C
q.
ü

LA

ha, 2g de septiembre del año 2012, la c.A. Metro de caracas suscribe con la

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, CI CONITAtO N" MC'4748'

a la construcción de obras civiles, suministro e instalación de los sistemas

nentar¡o, y el estudio, diseño, suministro e instalación de equipos del $istema

hüerioos para la implementación del sistema de Metro cable Petare sur, con una

de 4,6 km y Metro cable Antímano con una longitud aproximada de

i

traüajos a ser realizados serán ejecutados en cuatro (4) fases:

ios prerrmrnares para arranque de ras obras civiles, apoyo administrativo en la

las áreas de trabajo y estudios básicos para el inicio de los proyectos de

Eiecución de las obras civiles, suministro e instalación de los equipos

ü*rio* correspondiente ar sistema Metro cable petare sur, así como también de

ias. El Sistema Metro Cable Petare Sur se compone de un ramal

*,lcontara con cinco (s) estaciones, San Blas, El Nazareno, El 73, Hospital y

i.
,ü,en tanto que los otros dos ramales contarán cada uno con una estación

#$ Maca y pajaritos respectivamente. Las obras complementarias comprenden la

::. , r----:-^ r^^^:^ ^r aan*nr ¡.lannrnin¡¡rln tt[\festlCAtt V el
In¡.dg la Avenenida Río de Janeiro hacia el sector denominado "Mesuca" y

I I --^^:--

Wenida Francisco de Miranda con la Avenida Río de Janeiro'

de las obras civiles, suministro e instalación de los equiPos

como también de
correspondiente al $istema Metro Cable Antímano, así

rias. El sistema Metro cable Antímano se Gompone de un ramal y

El ramal principal contará con cuatro (4) estaciones, Antímano 2'

Las clavellinas 4 y KM7, en tanto que los otros tres ramales contarán uno

(2) estaciones denominadas carapita y Luisa cáseres y los otros restantes

:ión cada uno denominadas Las clavellinas 3 y Zona lndustrial

Elaborado el 26 de Abril de 2017 Página 2 de 9



C.A. METRO DE CARACA$
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRA$

GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES
S¡STEMA METRO CABLE PETARE SUR . ANTíMANO

Fase lV: Estudio, diseño, suministro e instalación de tos equipos del sistema integral para las

Fases ll y lll. A los efectos de la ejecución de esta Fase, se suscribe en fecha 30 de agosto

de 2A13 el documento complemetario al Contrato MC-4748, con la Empresa

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. con el objeto de modificar fa cfáusufa

N"2 del contrato para la Fase ly Fase ll. Modificación de la cláusula 15 como consecuencia

de la incorporación de las partidas Obras Complementarias de la Fase ll a la Fase I del

Presupuesto; por lo que en fecha 3 de diciembre de 2013 la empresa CONSTRUTORA

NORBERTO ODEBRECHT, S.A. y la C.A Metro de Caracas, suscriben Documento

complementario signado bajo la nomenclatura Mc-4248 "e.1".

En fecha 13 de noviembre de 2014, mediante Decisión de Junta Directiva f,ü" 1.386 se

aprobó:

,,1,- El otorgamiento de complementos del anticipo contractual por los montos de BS.

,90.510.253,03 y US$ 18.834.694,10 para ta Fase ll, BS. 61.370.000,00 y U$$ 12.S00.000,00

,Ottt 
la Fase lll y EUR 23.295.220,00 para la Fase lV.

? - La suscripioción de un documento compfementarío y modificatorio con el objeto de

rrmod¡ficar la cláusula 26 del contrato comercial MC-4748, por lo que tas partes suscriben el

Asimismo, €fl la fecha antes indicada se aprobó la Suscripción de un Docurnento

ffimplementario al Contrato MC-4748, correspondiente a la construcción de las obras civiles

mlativas a la implementación de los sistemas Metro Cable Petare Sur y Metro Cable

ffitímano, el suministro e instatación de los sistemas complementarios requeridos para su
ir:t,,,lr:

ionamiento, y el estudio, diseño, suministro e instalación de los equipos de sistema

, a fin d e modificar el plazo de ejecución de la Fase l, por lo que las partes

el documento complemetario signado bajo la nomenclatura Q.3 con el objeto de

contractualmente la modificacién del plazo de ejecución de la Fase I del Documento

MC-4748, previsto en la cláusula 7 vigente del contrato y plazo de ejecucíón de fos

fecha 21 de Julio de 2016, la Junta directiva de la C.A. Metro de Caracas en su reunión

1,417 aprobó: 1 .- El pago de un anticipo especiat a la Constructora Norberto Odebrecht,

(v]
óD

U

v
¡
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,
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C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRA$

GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES
SISTEMA METRO CABLE PETARE $UR . ANTíMANO

S.A. por un monto en componente nacional de cincuenta y nueve millones ochocientos
setenta y tres mil novecientos cincuenta bolívares con cincuenta y seis céntimos
(59.873.950,56 Bs) para las Fases ll y lll del contrato MC-4748 Proyecto Metro Cabte petare

$ur y Metro Cable Antímano.

2.- La suscripciÓn de un documento complemetario al contrato MC-4748 en el cual se
establezcan los parámetros y demás aspectos relacionados con dicho anticipo. Con base a
lo expuesto, las partes acuerdan la suscripición del documento complemetario signado bajo

fa nomenclatura MC-4748 Q.4, el cual forma parte integrante del Documento principal

MC.4748.
il r.:,

-, El inicio de los trabajos tiene lugar en Febrero del año 2013 y su culminación prevista para
t;

' Junio del año 2018. El Ente Ejecutor es la C.A. Metro de Caracas, bajo la rectoría del

Ministerio del Poder Popular para Transpotte. I La obra se encuentra activa sin avance, para
¿..

r,,fl,flo-s.- sis-lemas por cable se encuentra en fase de Proyecto Conceptual, A la fecha las

,3bras 
civiles ejecutadas corresponden a las extensiones viales como obras complementarias

,; Para la mejora de la red vial urbana y sub-urbana del sector Petare.

iFFoen N" 1 Vista del Alineamiento del Sistema Metro Cable Antímqng.
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C.A. METRO DE CARACA$
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS

GERENCIA GENERAL DE INSPECGIÓN DE OBRAS CIVILES
S¡STEMA METRO CABLE PETARE SUR - ANTíMANO
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lmagen N",2 Vista del Alineamipnto del Sistema Metro Cable Petare Sur.

rsfstiJ.tiiit$f ffi!*
¡"t; pÉ l*ü1 s -r.Át$ t*{ftt$ * $" ¡x.

L-ü: üL tl *{Alúlllt*ftt} - i{tl H-tli *ür fftüi S,$. tüi¡$il*.

t,h üL l;t " sr{il, l

uciones

:'Enace entre la Av. Francisco de Miranda y la Av. Río de Janeiro, en la región de la
de la Av. Soroca¡ma. Extención v¡al concluida 100%.

'Prolongación de la Av. Río de Janeiro entre el cruce a desnivel con la Av. Tamanaco en

Llanito y la Calle La Línea en Petare Sur, a través de la construcción de un puente sobre e!

Guaire de 47m de longitud y 20rn de ancho, con dos canales por sentido de circulación y

¡era de un lado, así como la ampliacién de la Calle La Línea mejorando el ancho de vía y la

de aceras. Extención vial concluida 100%.

,i,i" i':. 
.
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GERENCIA GENERAL DE INSPECGIÓN DE OBRAS GIVILE$
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C.A. METRO DE CARACAS

*,t''r''''"'*n,o GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRA$

{ "'.il+?'fiFflffiJf"'HFE?lPJfiñ??ft+i"?ilb"

Intgqen N'4 Vista del Puente Baloa'
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GERENCTA CORPORATTVA DE GRANDE$ OBRAS
$Nffirilh-* cERENctA GENERAL DE rNspeccó¡¡ DE oBRA$ ctvtLES
& r \ttreH rü stsTEMA METRo GABLE PETARE suR - nrurín¡ANo&wrw,w.u,rqro.,r-'.^ ".¡r 

(áfáCá

RE LAc pN Foroc RÁ FrcA qqr¡FUSpA ?El-= qgrApqacruA L p E LA oBRA
SOLUCIONES VIALES

lmasen N" 5 v 6 Vista del Pggnte Ealoa.
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G.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS

GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS C¡VILES
SISTEMA METRO CABLE PETARE SUR - ANTíMANO

indicado, el funcionario de la C.A. Metro de Caracas, quien suscribe el

g"
(.t

f-

I

)-
\)
I
q/

\-.,//-\-JDa fe de lo aquí
presente informe:

$ns . Fedro A. Nouel
clv 97.8e4

c.l,' 7.963 12e
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