
OBRA DETALLE FECHA Y DATOS 
DEL CONTRATO 

FECHA 
DE INICIO

Aeropuerto 
Internacional 
de Maiquetía 

“Simón Bolívar”

Recuperación y optimización de las estructuras de pavimentación y drenajes y eje-
cución de otras obras de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía 
"Simón Bolívar" (recuperación y optimización de la pista principal 10-28, plataforma 
remota norte internacional, plataforma de carga, drenajes, ampliación de las puestas 
del terminal nacional, con adición de dos nuevas puertas (1-A y 1-B), y suministro 
y colocación de 3 chillers, así como la reparación de torres de enfriamiento y aires 
acondicionados en el aeropuerto)

20/06/2013
Autenticado en la Notaría Pública 37 

del Municipio Libertador bajo el 
Nro. 49, tomo 82

28/10/2013

Central Hidroeléctrica 
Manuel Piar - Tocoma

Construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de 
los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, construcción 
de variante del ferrocaril y construcción de la plataforma para la sub estación

19/03/2007 
Suscrito con Consorcio OIV Tocoma 
(CBPO Engenharia ltda, Construc-
tora Odebrecht, Impregilo, S.A.P. y 

Vinccler)

19/03/2007 
(SNC)

Cabletrén Petare

El Cabletrén Bolivariano es un sistema elevado que consiste en la construcción de 
un viaducto de una extensión de 2,10 kilómetros de largo, divido en dos fases. La 
Fase 1 con 1,00 kilómetro de extensión y tres estaciones elevadas: Petare 2, 19 de 
Abril y 5 de Julio; la primera permitió el intercambio de usuarios con la Línea 1 del 
Metro de Caracas (Estación Petare), su inauguración se hizo en agosto de 2013 sien-
do este, para el momento de su inauguración, el único Automatic People Mover en 
Latinoamérica y el 8° en el mundo. La Fase 2 con 1,10 kilómetro de extensión y dos 
estaciones elevadas: 24 de Julio y Waraira Repano; la última permitirá la conexión 
con el Sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – Guatire y la Línea 5 Fase 
2 (Estación Waraira Repano), actualmente en ejecución.

S/I
2008 

https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Cable-

tren

Metrocable San 
Agustín del Sur

MC-03-01
Construcción del Sistema Metrocable San Agustín Sistema Metro de Caracas (dato 
obtenido de la Memoria y Cuenta 2011)

MC 3761
Ejecución de las obras civiles y los sistemas complementarios que se requieren para 
la implementación del Sistema Metro Cable de San Agustín del Sur / Instalación de 
equipos mecánicos y eléctricos requeridos para el sistema

01/03/2007 
(Memoria y Cuenta 2011)

01/04/2007 
(Memoria y 

Cuenta 2011)

Metrocable Mariche / 
La Dolorita

Suministro de equipos y sistemas electromecánicos, ejecución de las obras civiles y 
sistemas complementarios requeridos para la Implementación del Sistema de Metro 
Cable Mariche, así como la instalación de los Equipos Mecánicos y eléctricos reque-
ridos para este sistema, con dos ramales, uno saliendo desde Mariche, cercano a la 
nueva ciudad socialista Mariche y el otro desde la Dolorita,ambos ramales haciendo 
integración con al estación Palo Verde de la Línea del Metro

Originalmente Contrato Nro MC-4119 
suscrito con la empresa Doppelma-
yr Seilbahnen GMBH el 3/12/2008, 
cedido a Odebrecht el 12/12/2008 
Notaría Pública 37 del Municipio Li-
bertador, aceptada por el Metro el 
26/8/2009

28/09/2009

Contrato MC-4749
Para la Construcción de dos mil cuatrocientas (2400) viviendas a edifi carse en edifi -
carse en terreno ubicado en Mariche, carretera nacional Petare Santa Lucía, sector 
las Tapias, adyacente al Barrio Brisas del Marichal, municipio Sucre, estado Miranda

S/I 01/09/2012

Metrocable Petare 
Sur y Metrocable 

Antimano

Construcción de las obras civiles relativas a la implementación de los sistemas Metro 
Cable Petare Sur y Metro Cable Antímano, el suministro e instalación de los sistemas 
requeridos para su funcionamiento y el estudio, diseño, suministro e instalación de 
los equipos del sistema integral

18/12/2012 
Contrato Nro. MC-4748

06/02/2013 
(SNC e 

Inspección Metro)

Metro 
Caracas-

Guarenas-Guatire
MC-3753
Sistema Metro Caracas-Guarenas-Guatire diciembre 2006

01/02/2007 
(SNC)

20/03/2007 
(Memoria y Cuenta)

Metro 
Caracas-

Guarenas-Guatire
MC-3753-1
Patios y Talleres Guarenas-Guatire julio 2012 S/I

Metro 
Caracas-

Guarenas-Guatire
MC-4894
Sistema Caracas-Guarenas-Guatire diciembre 2013 S/I

Metro 
Los Teques 

Línea 1

MLT 01-01. 
Construcción de las Obras Civiles Las Adjuntas - El Tambor.La línea Las Adjuntas - 
Los Teques (El Tambor) conformada por una longitud de alineamiento de 9,5 km, dos 
(02) estaciones las adjuntas (ya existente) y El Tambor ( Estación Ali Primera), cuatro 
(04) puentes para una longitud de 115,00 metros, seis (06) túneles mineros para 
una longitud de 6.135,00 metros, tres (03) trincheras para una longitud de 640,70 
metros. El equipamiento presenta el sistema integral en ejecución en su fase 2 en la 
instalación y en la fabricación se encuentra en proceso el material rodante. (Memoria 
y cuenta 2011)

28/01/2002 
(Memoria y Cuenta 2011)

21/01/2002

Construcción de las obras civiles y equipos complementarios de la Estación Aya-
cucho de la Línea 1, tramo Las Adjuntas- El Tambor del Metro de Los Teques, Así 
como la ejecución de las Obras Civiles y equipos de patios y talleres localizados en 
el sector "El Chorro"

28/08/2014 
(Memoria 

y Cuenta 2015)

Construcción Obras Civiles Tramos San Antonio- La Rinconada (SNC 
31-03-2003)

Metro de los Teques 
Línea 2

Construcción de las Obras Civiles de la Línea 2, El Tambor- San Antonio de los 
Altos 

21/12/2006 
contrato Nro MLTE/012-06 
Suscrito con Norberto Odebrecht, 
Venezolana de Inversiones, Cons-
trucciones Clérico, Compañía Anóni-
ma Vinccler.

20/03/2007
Ejecución del sistema integral para la Línea 2, El Tambor- San Antonio de los Altos 
del Sistema Metro de los Teques

Metro de Caracas 
Línea 3

Construcción de las Obras Civiles del Tramo El Valle – La Rinconada de La
Línea 3 – Integrado por las secciones VRZ-01, VRZ02 y VRZ03

MC-02-01 Reubicación de los servicios públicos, las obras civiles y la fabricación e 
instalación del equipamiento del Tramo El Valle-La
Rinconada.5,9 km longitud total, 04 estaciones (Los Jardines, Coche, Mercado y La 
Rinconada), 9 túneles. (memoria y cuenta 2011)

25/09/2002 
contrato Nro, MC-3211

31/3/2003 
(SNC)

Metro de Caracas 
Línea 4

MC-01-01 Reubicación de los servicios públicos, construcción de las obras civiles y 
la fabricación e instalación del equipamiento del tramo Capuchinos-Plaza Venezuela 
(Línea 4). 4 estaciones Teatros, Nuevo Circo, Parque Central Y Zona Rental. Todas 
las estaciones son subterráneas en concreto armado y revestidas con paneles estra-
tifi cados (Memoria y cuenta 2011)

Detalle Odebrecht. Línea 4, En operación desde 2006 y llega hasta Plaza Venezuela. 
La Línea 4 se inicia en la Estación Capuchinos, donde enlaza con la Línea 2 del Metro 
de Caracas; luego continúa bajo la Av. Lecuna con cuatro estaciones: Teatros, Nue-
vo Circo, Parque Central y Zona Rental, donde se vincula con las líneas 1 y 3 a través 
de las estaciones Plaza Venezuela y Plaza Venezuela 2. A lo largo de este recorrido 
sirve a las comunidades de El Silencio, San Agustín y Parque Central.

•  Tiene una extensión de 5,5 km, y comprendió la construcción de cuatro estaciones 
nuevas en trinchera y la ampliación de la Estación Capuchinos, en túnel minero 
NATM.

•   Los túneles entre las estaciones, cuyo diámetro es de casi 6 metros, se excavaron 
con escudos (TBM) desde la Estación Zona Rental hacia la Estación Capuchinos.

•   La ejecución de las obras requirió no afectar la operación comercial de la Línea 
2, por debajo de la cual pasó la tuneladora para llegar hasta la Estación Capuchi-
nos, ni la operación de la Línea 3, por encima de la cual se construyó la Estación 
Zona Rental

S/I
04/11/1999

(memoria 
y cuenta 2011)

Metro de Caracas 
Línea 5

Contrato Nº MC - 3750
suscrito el 21/12/2006, con el objeto de ejecutar trabajos de construcción de las 
obras civiles y la reubicación de servicios públicos de la Línea 5 del Metro, tramo 
Plaza Venezuela - Parque Miranda

21/12/2006 
Contrato Nro. 3750 16/03/2007

Metro de Caracas 
Línea 5 Miranda II

Contrato MC-3750-1
Construcción de obras civiles, reubicación de servicios públicos y obras comple-
mentarias del tramo comprendido entre la estación Miranda II y el patio y talleres del 
Este en el terminal de Oriente, incluyendo la estación de Intercambio Modal Warai-
rarepano

16/07/2012

Metro de Caracas 
Línea 5 

Repotenciación de 
trenes de la Flota 

Ejecutar trabajos relacionados con el sistema integral para la línea 5 del Metro 
de Caracas e incluye repotenciación de trenes de la fl ota vieja generación desin-
corporados de la línea 1 del metro, equipamiento del patio y talleres, suministro e 
instalación de las vías férrreas, un sistema de electrifi cación, un sistema de control 
de trenes, un sistema de cobro de pasajes, un sistema de protección contra incen-
dios, un sistema de bombeo contra indendio, aguas negras, agua potable y agua 
de drenaje

Contrato Nro. MC-4893 
suscrito con Consorcio Sistema In-
tegral Línea 5 (Noberto Odebrecht, 
Alstom Transport, Alstom Venezuela, 
colas Rayl y Colas Rayl)

28/10/2013

Puente 
Cacique Nigale

Elaboración del Proyecto de Ingeniería Básica, Detalle y Construcción del Segundo 
Cruce del Lago de Maracaibo en el Estado Zulia 02/10/2008 02/10/2008

Proyecto Agrario 
Integral José Inacio 

de Abreu e Lima

Desarrollo y Transferencia Tecnológica del cultivo de soja, implantación agrícola, 
tecnológica y capacitación agroproductiva S/I

01/01/2009 
(SNC 21-04-2009)Trabajo de construcción del proyecto de Desarrollo Agrario en el área de infl uencia 

de los ríos Guanare- Masparro, estados Barinas y Portuguesa S/I

Proyecto Agrario 
Planicie 

de Maracaibo
Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo S/I

Agosto 2003 
(web de 

Odebrecht) 

II Puente sobre 
el Orinoco

Puente sobre el Orinoco a Puerto Ordaz S/I 01/12/2001

III Puente sobre el 
Orinoco

Proyecto y Construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco 06/07/2006 07/12/2006

La Planta de 
Reutilización de 
Aguas Servidas 
que construyó 

Odebrecht en el 
Complejo El Tablazo

S/I S/I
septiembre 

1999 
(web 

Odebrecht)

Terminal de 
Abastecimiento 
y Embarque de 
Crudos de José 

(TAEJ)

S/I S/I

junio 2008
http://www.inelectra.

com/wp-content/
uploads/2017/11/

inelectra-
infor-

me-anual-2009-2010.
pdf

La Planta de 
Tratamiento “El 
Chorrito”, en la 

margen derecha del 
río San Pedro, 
en El Tambor

S/I S/I 20/12/2005 
(SNC)

Construcción 
de 760 viviendas 
a edifi carse en la 
zona adyacente 

a la avenida 
intercomunal 

Guarenas- Guatire 
y el Distribuidor 
Casarapa de la 
autopista Gran 

Mariscal de 
Ayacucho del 

Estado Bolivariano 
de Miranda

 MC-4666 S/I 16/07/2012

Construcción 
Novecientas 

(900) unidades 
habitacionales 
en el desarrollo 

habitacional 
Multifamiliar el 

chorrito, enmarcado 
dentro de la Gran 
Misión Vivienda 

Venezuela 

CV-001-11 S/I 31/10/2011

Obras civiles, 
mecánicas y de 
instrumentación 

para la construcción, 
instalación y 

montaje de cada 
uno de los cuatro 

(04) complejos  
agroindustriales de 

derivados de la caña 
de azúcar (cadca), 
pertenecientes al 
primer escalón 

(Trujillo, portuguesa, 
Cojedes y Barinas)

S/I S/I 31/10/2011

Obras civiles, 
eléctricas, 

mecánicas y de 
instrumentación 

para la construcción, 
instalación y 

montaje de la planta 
de destilería y torula 

para el complejo 
agroindustrial de 

derivados de la caña 
de azúcar polígono 

Ospino Morador, 
Estado Portuguesa, 

perteneciente al 
primer escalón

S/I S/I 30/09/2011

Obras civiles, 
eléctricas, 

mecánicas y de 
instrumentación 

para la construcción, 
instalación y 

montaje de la planta 
de destilería y torula 

para el complejo 
agroindustrial de 

derivados de la caña 
de azúcar polígono 

Anzoátegui, 
Estado Cojedes, 
perteneciente al 
primer escalón

S/I S/I 30/09/2011

Obras civiles, 
eléctricas, 

mecánicas y de 
instrumentación 

para la construcción, 
instalación y 

montaje de la planta 
de destilería y torula 

para el complejo 
agroindustrial de 

derivados de la caña 
de azúcar polígono 

Jirajara Monay 
Carache, Estado 

Trujillo

S/I S/I 30/09/2011

Obras civiles, 
eléctricas, 

mecánicas y de 
instrumentación 

para la construcción, 
instalación y 

montaje de la planta 
de destilería y torula 

para el complejo 
agroindustrial de 

derivados de la caña 
de azúcar polígono 
Rojas Caño Hondo, 

Estado Barinas

S/I S/I 30/09/2011

Complementación 
de la construcción 

del centro Operativo 
y Sistema de 

recolección del 
Campo Santa Rosa

S/I 4600012686 28/11/2011

Complementación 
de la Construcción 

del centro Operativo 
y Sistemas de 

Recolección del 
Campo Zapato Mata 

S/I 4600012689 28/11/2011

FUENTES: 
Gacetas O� ciales, Contratos, Memorias y Cuentas de Ministerios, declaraciones o� ciales, informe Procuraduría General de la República, expedientes de tribunales, 

Registro Nacional de Contratista, página web de Odebrecht, informaciones de prensa.

OBRAS 33 CONTRATOS 40


