
(vt

.¡---a:
i'

sntre ra ü,A. h*ETRo DE tARAüAs, emprssa adscrita at Ministerio del PCIder Papular parü el

Transporre Terrestre, debidamenre inscr*J ;i; er n-gi-iii y"*iTltil Frimero de la

rir:cunscripción rudiciar der oisril* ry?itt#:::Y--:;lX"n::"nff*f'#*fi$?,--g$t$:ilr¿ryn:5ii?,;'ig:'11"ff¿ ?filx rffl-l- i-"¡*te *oc¡i¡caciún de sus Estatutos sociares

rqundó inscrita ante la misma óñ"i,i* oá n*gi*tio ttn*r"untit ei l de dicinrnbre de ?0$7' baio el No

i:s, Tomo_1gg-A-F'o, quien en ro adetante y u tou ef*ctos Je este contratn se dennminsrá LA

rlcnn¡pRNr^ representada e1 .rste ?'l?-LTF:*:-1o*":*"Ki"*;tü3y#:--ilK?ffi1;
ffifi?t}'* -ffi:-:[E iX fi t' ffi T *'yü :H' i :]itni.;:::15 t.Y,*:i's 

57 s s n $ u c a rá cte r

de FRE$ l n ENrE, ses ú n consta dt *li S:"ry:*Hil*':***Tlll?,il'il Xi,ff;'Hlfili:ill Jffi?rTJfttrl: ;:lilffi,: ffiiüi, y debida**l]* inserHa pnr ante ra misma CIficina

:,de Resigtro en reon-a 4 de Ñü*n*-d-r :*;-#11:$-"1XiJ'n:::-*#;i:Hii*;i*:t$ffiXi:ü::ü:*;ü?:l er Da*umenrn bnnstit"tivs Hstatutario de su repre enlada' qu'un

iienlolade|anteya|ose.rectg.JÑ-ñt**t*.,JJ*t,uü;:Jr-nH$nF-\tTm'-ryLT:ll:,-Í *,"vÍ,,.5'1J"!,:,1ff ffi'[q$:r 'iof,rstRuroRA ñünHrRro srgsRErF{r $"4-,

restabrecrda en prara de tsota?-ü--Ñ;'¡0q ú;?:i.1*:i*:li T:"*"i-i,?,í$';Ti';:ff':fTl:
iir't;}|;"xl tr LlirrffiJ?ffiffi'i'u;iü,ribuven]y *.o,fid persona ruridisa] baio er tr{'

ij15.10?.?s*/üüü1,82. ron *u-iitutotn ssciai consolidaoo án feuha w de abril de 2007'

iinabidamente resrstrada ?n '- 
;.uffffit f.T{fi:a*i:,iÍ f*ilY:' *:' T*rÍñ fff'H' ;iiffi$,Y;lt|' ffi3'T$X"nfJli¡"t'r primers a*-ü üircunscripc¡¿n rudiciar der nistrito tapitsl v

u"H,sradoMtranda,enfecharr¿ufebrero*aloo*baio.'I::l-iX:-:-frT:*Jf'F?,K:JJ:
iRlF,ff,$'iñlfÍ;finnj-5:i,¿*-fr?ü, ü.''*?¡[:_ffiTiff'ár 

nu{'¡1ro Mercantir Prirnero de

ila rtirqunscr.ipeión Judiciar der nirtiitl, capitai y rüt*Ju Miranda' en iecha ?8 de noviembre de

t,,rssr, bajo er N" 1 3, IryglojFl:: fflli:-*:n"g* ii3?;3tlf]3:*ff8'trJillt'i#
$3fl1h?,1t.'-i *oii't:üX+i-1ütq'idg1ga en este acto Ror rq1 ciudadanos HUeENAhTDo

rFR¿¿nnEs nr AzFvEDo v Áürs'ssNuno cnsnR DHs 
"??S1-15*g3-1'"ly'ff3.;*13i:g,ffi tr -H'ffi"'Hffi ü #$ :t-í¡?l*f 

J, T* :t 8 56 8 respeutivamente' racurtados

¡mediante Ducumento poder CIorgaus en fecha 27 de octubre de 2ü1'1, legalirado ante el

iitonsulado General de la RepriNüa Balivariana de venezueta en $ao Paulo' en fecha 14 de

innoviembre de ?ü1 t, bajo et No. 6287, poul*ii*rrnente autenticado ante h:rH*i,,*T1*H:
i$,?ü;ffifu??*'i? l;'fi',I*olip¡o Liberrado', *n t**1",a 04 de enero de 2s12, baio el N"' 31, rorno

:,01, de tos tibros de autentica;il*; resleqtivo$, s iilscrito ry g:T'Tto**fl*Íl1ffTfllii

\Tc MC-3750
;Iño óoMtLEMÉNrARlo Mc-3750¡

$L,Xñ'K;il?HffiffiffiH;ftüiil-io ár n¡"" B'r, roms -r- t, sü ha convenido *n

suscribir *l Presente documento'
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EUBICAOICIN

nÉ:s'Rvrcros puelrcos v i:eRAs üoMplErt¡ñ*inR*s n*r- TRAM. *'MPRENDID'
.H.NTRE LA ESTACION-NNINNÑbN II .Y EL FÁiIO Y TALLENES EN EL THRMINAL DE

$Rr ENrr 
"u 

* tu vsl,¡ p.p m r.'pifr ej px nn r':ri q BQAFF** v' R3¡?HffiHf 
E5á* 

fl : ;sfi üE LA$

OgRnSt 67 me$e , contados a Partir

de la fecha de Pago del anticiPo'

(tláusula 7)

:fCIlÁusulA 15

.. ]

Fiel CumPlimiento:
..enteNaciona|yporell}o/sdelComponenieExtranjero
,Fianza Por el 15% del ComPon
(cLAusuLA 5)

,Laboral:
-Fd^* ¡or e[ 10% del costo de la rnano de obra

$¡?fff"'"' er z.es/a der componente rrracionar y zao/o del componente Extranjero

ricunusuLA,Uq Por E[. CONTRATiSTA

nuss*r(nno cr$nR DlAs Gomql
nupr*ue fiJñHC ñst i u tdr a fl o r be rtgpde6íec ht S' A

DOUVl'ARA

ñsa DE

q\ Hrqlv .1.rW

'coNTRATo Mc-3750
-,;üüü¿Ñró óorrnpr-EMENTARIo lvlc-3750'1
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RATD MT.375$
MENTCI CCIMFL*MENTARIO MT.375ü-1

CEDEN¡TES

ftcha ?1 de diciembre de ?00S la* partes cel*brarnn el tontrat* Mt-37S0 ruys *bjet* ss la
0usiün de los trabajos de csnstrucción de las obras civiles y la r*ubicación de servicias
$licos de la Linea 5 del l\Ietro de Caracas, Tramu Pla¿a Venezuela - Parque del Hste,

ciéndos* un plazo de ejecución de cincuenta y ruatro (S4) mese$ a partir de la fecha del
ier pago del anticipo y un precio básico de $EISüIENTüS CINCUHNTA y SIñTE
ONE$ üCHüCIENTüS TRTINTA Y NUIVT hJIIL CIHNTO CINCUENTA Y $¡TTE
VARE$ FUñRTES üüf\Í VEINTE Y NUEVI CEhITIMOS {Bs. F" S$?.S39.157,2S} para el

nmponente nacional, base *eptiembr:e Aü$ñ, rnián TRH$ü¡HNTü$ TRffiNTA y NIJñVñ
ILLONHS CIEN MIL SETSCIHNTOS $HTENTA Y UN NüLARF$ FE LOS HSTADOS
l-tlDo$ DE AMERICA ÜON OCHENTA Y CUATRü CENTAVOS inUA $ 339.rüü.771,84) para
c0mponente extranjero, base septiembre 20CIS.

ir,'l:i: r .

lrfecha 18,de noviembre de 20ü8, las partes suscribieran el Douumento Complementnrio S,ü1l1i;' rv v'!

üiante el cual acordaron la modificación y sustitución d*l *onumento Contractual "B**
esupuesto tllerta üornerciatr) psr el Documento Csntractual "S*1u Fresuptrestn {Oferta
n:f'¡Jl -1 vjrtud¡ie la distribupion de las partidas de lss fiapitulos t "Preparación deJ Sifi'o",,. ¡. .

i'Mantenimiento y üontral de lrdnsifó" del Documento Frincipai MC-3?gü.

ü¡lrrci-*l rie
**¡ri:,;ir¿¡n r:ifirt
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?ATo Mc-3750
rVIEÑTO COM PLEMENTARI O MC'3750-1

ifecha 03 de asosto:de 2019,. lu*.p*,uu "Ttli?¡:y-.,?i^?,::y}::t:"?ffi*H::n!}r?fJ
iüiante et sual acordaron modificár ra Clausula No 27 '"Valuac'::::*i^f55'::T3i1"H

nte el gual auer(

lento complementario $.03; con et objeto oe eitauecer los porcentaies'de amortización

:anticipos .untrurtual y especial otorgados hasta esa fecha'
:-'---¡
:n,,ie¿tra 01 de octubre de 2010, las pañes suscribieron el.logument-":uTll?:T::l':,":"9tj
Hff}i 

t;i 
ff-iT:|ffi,ff 'lJ*ii:*,#iiü i,";;;¡i;":* g*' Documento üontractuar "s'2" *

[esqpuesto (ofe*a comerciali por el Doáumento contractual *B-3u Presupuesto (oferta

n
J
vt'
{f

ó

.'''*rnr'r, de jurio de 2011, ras ?rl:u.suscribieron 
el Documento compleme''tario "c"'

ir$diante er cuar acordaron er oto¡.gamiento qe yn anticipo especial a EL coNTRATlsrA pon un
rtTfi etrqÉNTA V

[liXT:t'EKi"Ü3ffi Lli''iv?i-""'yl'^'9g9,f5.-^-]nIo::H]nf H,off ::H"
ruEVE B'LT'ARES FUERrÉs coN DocE cer'¡f¡Hnos (Bs-F. 168.0s2'16e,t?.yi?lSXliS+T

'$;5ff-:#Hü'J,io,*ñ;'r'rllontrapartida nacional del monto otorsadó a EL cCINrRATI$rA

o':,concepto de anticipo especialmediante er Documento cornpternentario $.03.

facha 
,22 deagosto de 2011, las partes suscribieron el Documento Üomplernentario s'08

jiante er cr¡ar acordaron modificar er Frograma de Tlabaio y, prüffo_gar er prazo del contrato
i^*l+yia .ta Dñ¿l 4llante sr uu¡ár "":::::l'^':::;"Á:'*--,I;:;; )'el 17 de septiembre de 2011

üil petiooo de cincuenta y un (51) meses cornprendido desde

ia,ei 1? de diciembre de 2015.
i^*Itrn r{a 1ñ'l'1 k¡c nnrtos ctl lcumento Complemgntario $'09

rfecha 15 de noviembre de 2CI11, las partes suscribieron el Dc

diante el ,cual acordaron modifióar ta cláusula ?6 del contrato Principal relativa a "Anticipo
l-^ .*^*a f!¡^ó ñ^rtlflflt$ Sl'trustl clv

;¡yaet,a!,,aumentands el por"*rrtu;e de un quince por ciento (15Y0) a veintit¡'és coma dos por

to (23,2yo), to su;l cónll'evó al olorgamretl ce un anticipo contractual por la cantidad de

cuENrA y rREs MTLLoNEs sEiÉC'FTie-cunnErui"n Y ochlo MIL CINüUHNTA Y
? nriñ ü1\

iü,üüEütúriHHFLi"EffiÉU cbñ ñóvfñtn y uN cENrMo$ (Bs-F. 53 648.055,s1)"
:rl

,rriaryrhr,¿¡ nr: ?o¿ Jscribieron el Documento Complementario S'10
t'fecha 1:5 de noviembre de 7A.11,las parles st

ediante et cuat 
';;"io:ffifr¡-iA 

acordó reconorq q*TL coNTRATlsrA las cantidades de
üÉt(lntrhlTñq

iiii]1ff|"?"'*iür;"üiliiüñrs-_Cr!ry!g óiñcuHNrA y crNco MrL srrscrrNro$
,0*rhrrn y cuArRo BoLTvARES FUHRTE**qry -qEfNTA 

y ocHo cENTlMos (Bs'F'
v nr:rQ n¡lliHH\ r,n r ulr'\, X,fi,:: "'il;;;;ft;-' n7 r ._^; clNcuENTA y Do$ MIL

:i,#.bé¿,zai 
- v QUTNcE M1LLSNES ocHoctENros

ltrf octeNros vE l Nrl s lErE nór-nnr s' DE !-o r- lsrnno s u"IlD?:;?:- iry3:*:111lLrt"rtr'f\ | L''ü ",*IY:X::*1;?"';':; ";; ""i"Ár ñr\r nnnnt Generale$ no
CI tENTAVos Dl,óolAn GUA$ 15.gsz.gzv,00i psr conceptc de Gastos

i:i' :

5n fectra 09-07-12, las partes suscribieron el Documento complernentario $'11 mediante el

[i*el acordaron rnodificar las Cláusulas ZJ'Alcance", 7-"Plazo de Ejecucionde los Trabaios'' llfileliaCOfdargn rnOdifiCar las CláUSUlaS Z-"AlgaRGe", l- rlflzo ut E;tiuu\'rtr¡ I L¡

;lfprecio Básico de los, Trabajos", 2ñ- "Formá'de- Fago-Antilipos", 137- 'rDerechos de

iliportación" y reg *De ta-'conesponsab¡iiJac ,,$ociai", De igua!- rgll* se acordó u:
r.lñl IÉtrlTA V nñS

ffil:Jil o ü *',i'i 
" 

n¡1. ñ ; il;ü; ñ:: :l{ :' llif -1?T, 

"?,: 
*?¡ff 3i' 1il: H F HT, l.?? 

u

rrroNES NovECrENros cuARENTA Y rREá MrL QurN'T*I31,Ht'yffi--f,ifSIE3
VEINTIDOS CENTTMüS (Bs. F. 152.943.áOO,ZZ¡ 3r .€IENTO TRES MILLONES

ctnNros ctNcuENrA Y Doi üil ourrurrÑrqs gcryFryrA Y ??.9 DoLARE$ DH
frnfr /ñl lA tt

üfiü"ñ Tüñüü ';;' nn¡"inrón cóñ ñovrr'¡rn y no$ crNrAvos (EUA $



TO MC-3750
SOM PLEMENTARIO MC"37Sü-1

...,9s2,$82,9?) equivalentes al veinte pnr cients {?0%} de cada csmpsnsnte del precio básicn
ido en la Cláust¡la 15, literal {e) de dicha documento.

hiien, es el raso que el trayecto original de la Línea V se Énoontrtba comprendidn entre
ffiores de Flaza Venezuela y el hoy Farque Generalisimo Francisco ds Mirsnda, lugar
,,ültimo donde inicia el trazadü üorrespondiente a[ tramo urbano del $istema de Trannpcrte
im' de Pasajeros taracas-Gusrenas-Guatire, ouya ejecucién también ha sido
lffiendada por LA COMPANIA a LA CONTRATISTA a través del Contrato Mt-37S3.

no obstante la diferenciación conueptual y contractual existente entre los tr,arnus de ambos
se tiene que en la practica el recorrido ininterrumpido de Ins trenes de la Línea V será

la Fstación Zona Rental hasta la Estanión Miranda ll, hecha esie qu* puedn llevar a
iderar a[ trams urbano del $istema de Transpnrte Masivo de Pasajer:us Carasas*üuarenas-
ire *ornCI una extensión de la mencionsda Ltn*s y que ha sido determin*nte psre que fos
r$entante* tar¡to de LA COMFAÑíA como de LA üONTRATI$TA anali¿aran las ventajas de

siderar al referldo tramo urbano romo pafi* d*l Prnyecta ffinespündients a la Linea V.

el punto de vista de ingeni*ria y de los rnátodos ejecutivns, contandn adernás LA
NTRATISTA con una estructura oon$olidada integrada por un equipo multidisciplinario de
nsinnales y la logística requerida pars la realización de las obras a ssr incorporadas,

ndose de esta forma la continuidad de las mismas y la optimi¿ación de las recur$os
, técnicos y financieros.

a lo anterior, debe destacsr$e que entre los beneficios que ararrearia la inclusión del
rno sn cuestión en el ámbito del Proyecto de la Linea V, se enuuentra el heoho de que parte
los recur$o$ netesarios para gu *iecuciún nodrian eventualmente enrnat"üürue en el árnbitol0$ l'0cuf$o$ netesarios para ru *jecuciún podrian eventualmente enrnat"tür$e en el ámbito
Itrato de Calabsración Financiera r¡rediante desüuento de Títulos de trédito susrritc entre la

ica Solivariana de Veneeuela por órgann del hliinisteris del Poder Fupular pars la
ilno1nfa y F*naneas y el Banco Nacional de Desenvolvirniento Económica y $scial-HNüH$ de
.Repdlb|icaFederativade|Brasil,enfechade"t2denoviembrede?üü9

i, en el árnbito del prCIceso de r*definición del alcance deN Proyact* Linea V (Tranrs Zona*
ntal- Miranda), mediante Punto de Cuents hlro" 0?8112 de fenha 0$ de febrero de 2ü12, sl
Cadana tornandante Fresidente de la República, Hugo Rafael CháveE Frías, aprcbó en
ha r11 de marzo del año en cur$o, un nrenú de desisiones estratégican relacionadas con

luno$ de los proyectos actualmente ejecutados pür la t.A. MIETRO nE CARAGA$, el cual
plica, entre otros aspectos, revisión de proyectos, redefiniciones de trarnss de línea.
mentos, disminuciones, :obras extras y cornpen$atorias, ejecución de patios y tslleres y
temág. integrales, todo con la finalidad O'e impritsar la ejecución de las ohras bajo un e$quema

conlleve a la consecución de las metas previstas a corto, mediano y |argo plaeo de farma
lrada, a fin de satisfacer las necesidsdes spciales de !a coleutivldal poninndo ü su

iciün un nT edio de transporte que minirnice su tier*pa de trasladu, en csndlciones seguras
ortables. En este sentido, en el aludido Funts de Cuenta se aproba la integraciór¡ de ls
V son el trarno urbano del $istems de Transporte l\{asivp de Pa*aierss taracas*

3
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Conformado por:



CONTRATO MC-3750
DOCUMENTO COMPLEMENTAR IO I\4C-3750- 1

ffi::Xi;$*Tffiff:j:Lojl*T:lr:::ióide ros parios y taueres de dicha línea en el lugar
¡ri tosdonde actuarmente funcion* *lr*rminar de oriente. entre otros aspectos.

FftJffi:llil:'ft*-ü ñ!fiiil¿ g:,,1",.ff:'::,,T.j: f,:v Aprobaroria de] Memorándum deft9$imiento entre ra nepunti;;'ru;Jü^ilH"'$üffi 
|:l5"?i:ffi iiff""fJ:r#E-fÁ';¡'ili"o.ií'1,ilruÉ.-1i

Sl::1, y pls# ?;"ffi,,::i ll*?lil: abril de 2002, pubticad;;;;il;"i;
tr¡:!'v ilñ?6: ffTJ-ff"il:'i jf j::';jH?:if: ::,-r i:ü* ;-Jli#'rffi.il'rv, tclt Llg lil

I"fj "Tf:.,f,: :Tfl¡: -1on^to 
autorizado en el rnenú del-11',.:"rHl".-:ffi*ili*3l'.h;*ffi;J#'"fl #ff J?SJl,i:H#':ffi i,?:Jdl_XX:l

(
L

(

,'.-i
t-.:

OBJETO

clÁusulA {' EL coNTRATfsTA se obliga a,ejecutar qara LA coMpnñrR, a todo co$rs,
p.r su excrusiva cuenta y c'n suq.pf*p¡os erementos, ros irabaj"i q*ó*ruccjnn-de_r*qaobrasciviles' reubicac¡ot' ge"-*'*.ru'"q*r*glrql-v""Jüq*¡.qn*premenrarJns-ae[iláñ 

,nomprendida enIIF
ffi:.bHl3ig*lJ'fiJ$flr;rHli#,FsJF.-.'en,*l"r*,.ffi,üiHiffi-nte"'...ins|uveoootg'
9o-llp*pla toda 'la ingeniería bé'srca y de {s.lfllg-rl.g.--g.qngJl].igsiÉn-d*-res**brgs civires del
sisterra comEi6tci'a*'rá"ritiue tfl"rns ú;l"srgiiisan{axo.=t¡*n*",ona rongitud-apr.oximáaa oe ,,+fiT-Hf,i^}:';mm-,vx'ffi*¿iffi#éii99I'!!{ontgó!91o,'n&eH*,..ff.

, . --'-t J 5u¡

ALCANCF

cmusu

ll3'X-JX?"trJlifftr ffi,," ;: nUrA,. ffift,3-;f,go indicado en ra cláustiiu r n
1. Estudios de irnpaoto ambiental.2' Estudios. bá-sicos táqt,u'ioo* p"r" ef del.a'oilo der proyecto de ingeniería básica y dedetalle de fas obras civífes 't;o lftuitectrr, áriuctura, ¡nstáiüc¡ones sanitarias y
Fr :??n":ff:?[$:#,:*]e; así'ü'o-i', previsiones de obras ;uid requeridas por las3' Desarrollg 9:¡ ptoffi de ingeniería, básica y de detaile de r"! obras civires yefectromecánicas desde la Et;,;;;'Miranda í¡ ñJst* 

.ef .patio y Talteres det Estei?:?l;?::#":, rerm¡nar de $;;t;, ¡ncluyeni;'; Esración de Intercambio nrodal4' verificación de los servicios públicos existentes, asi corno ros trabajos refativos a susoporte; desvio pxrvisionql, o'r'euo¡.-"¡or g;riñiriv", ln coordinación con ras empresa$operadoras de fos servicios ptl'bfi""I" 
31-r't"J i*üq"- incruyen ras obras civires v el

rlgfd,gd, teléfonos,

*,,...".{ )



TO MC-3750
NTO COMPLEMENTARIO MC-3750-1

acueductos, cloacag, drenajes, gá$ y telecomunicaciones, asi toms también la
construcciÓn de los elementos asociados. Corresponde tarnbién a LA CONTRATISTA,
p-agar los costos asociados a los proyectos, los suministras que $e requieren según el
tipo de servicio y la supervisión de los trabajos.
Análisis y coordinación de los proyectos de lngenieria básica y de detalle
alineamiento, derecho de via y reubicación de serviCins públicos.
VerificaciÓn de las condiciones y características de lss quebradas existentes a
tomar las acciones que apliquen en cada caso.
Ejecución de todos los trabajos relativss a los desvíos de tránsito requeridos para la
construcción de las obras civiles objeto del presente documento.
OonstrucciÓn de todas las obras civiles complementarias, diferentes al tramo que se
,incorpora a través del presente documentü, entre las cuales se tienen aquellas relativas
a. las demolicione$ de :ob¡:as existentes, canalización de quebradas, esiacionamientos,
vialidades, ramales de alimentación elécttrica, subestariones, edificaciones. A título
merarnente enunciativo y no taxativo entre las obras complementarias a ejecutar se
tienen las siguientes:
¡ Construcción,de un nuevo ter¡inal que sustituirá aÍ Terminal de üriente, todo eilo en

coordinación Qon el Minister:io del Poder Popular para el Transporle Terrestre;
,,:t Construcció'n de edificaciones, vlalidades y tatleres üomo medidas compensatorias

[$i.. por la utilizacién de áreas,afectadas para la construcción de las estaeiones.
l, Construcción de todas lás estructuras de linea en túnel, en fosos y sn trinchera, de todas
'-i las estaciones de pasajeros, edificaciones y demás elementos entre las progresivas

l*i."ij:,, r;'--tr- --' J -i?.' r.-v'vv.'sv

'" VPD 25+908,398 hasta 30+591 ,727 y desde 30+591 ,727 hasta la 33+172,984, del
'"..,
, , iramo :desde Ia Estaoión Miranda ll hasta la Estación de Intercambis Modat
l; \Narairarepano y desde esta última hasta al Patio y Talleres del Este, entre las ouales, a
,'',. titulo meramente enunciativo y no taxativo, se tienen las siguientes:
'i .Tramo Miranda ll * Warairarepano:

i, o Trinel doble exc-avadCI'con escudo y pasadizos transversales;
',i o Estaciones Montecristo, Boleíta, El Marqués y Warairarepanü;

;i,,, o Cambiavías Boleíta;

.,r' , o Tres (3) puntos bajos;

t,,,. o EstaciÓn de lntercambio Modal WarairarepanCI (metro y ferrocarril);
i,., c Cambiavias'de la Estación Warairarepáno (metro y fer¡'ocarr:il).
'i, ,.

j,r

l:.'' 'Patio y Talleres del Este (Terminal de Oriente):
o Túnel doble excavado con escudo y pasadizos transversales;

Patio de estacionamiento de t¡'enes y talleres de mantenimiento;
¡ o Obras de contención y logístlca para ananque de los escudos;
, o Ramal de alimentación eléctrica desde una subestación alimentadora principal

a ser definida hasta la subestación eléctrica del Patio.

para:

fin de
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ilii.r;.,,,

ffil0"EjecuciÓn de los trabajos r.elativos a restauración de la superficie de las avenidas, calles
civiles objeto del

Fresente documento.
1f'.Suministro e instalación de las instalaciones eléotricas y mecánicas, ascensores y

escaleras rneqánicas, equipos de ventilación y enfriamiento mecánico propios de lai
, ,estáciones, así como e[ señalamiento al público del $istema Metro.

12. Apo¡ro logístico a la Gerencia del Pr:oyecto y a los servieios de Inspección en cuanto al
:suministro de equipos, materiales, personal y cualquier otro bien o servicio asoeiado s la
ejecución del presénte documento,'r.equeridós af efecto.

13. Sumjnlstro e lnstalacién de los acabados en las estaciones de pasajeros, edificios
radministrativos del Patio y Talleres del Este y demás edificaciones.

14, Optimización de las áreas públlcas de las Estaciones en el desarrotlo del proyecto que
,garantice su utilización más eficiente y una reducción de los costos de construcción.

15" Ges-tién y pago de los tributos aduaneros, servicios: de agente aduanal y otros gastos de
nacionalización, así comn la obtención de los permisos ñecesarios p*ri introducir en el
país los bienes y equipos destinados a ser incorpsrados a las:obras.

i$mo, en sumplimiento de la Ley Aprobatoria del l\femo¡.ándum de Entendimiento referido
los Antecedentes del presente cCIntrato, EL CONTMTISTA cubrirá los costos de una {1}
iartécnisa anual a la República Feder:ativa de Brasii, de una Comlsión Técnica designada por
bOn¡pnÑíA, integrada por un máximo de tres (3) personas con una estadia mbxima'de

(5) días,

UMENTOS CONTRACTUALE$

$ULA 3. lntegran el instrumento contraüual los siguientes documentos:

,Este:Documento;
Piesupuesto (Oferta Comercial);

Es pecifi caciones Generales ;

lnstructivo de Diseño y Normas de Presentación de los Proyectos del lVletro de Caracas;

Planos,del Proyecto de Ingeniería Conceptual de Alineamiento;

Estudios de suelo, a título referencial;

Manual para la señalización vial y usos de dispositivos para el nnantenimiento y control de
tránsito durante la construcción del Metro de Caracas,y sus anexos;

Poligonal de Afectaqión del Tramo Miranda - La Urbina - Patio y Tatleres del Este;

Programa de Entrega de Áreas, de los Proyectos y de Fuesta a Disposición de Partes de
la Obra Civil a ser acordads entre las partes;

Fórmulas de Variación de Costos y Ejempfo de Cálculo;

Programa de Trab-ajo (Oferta Comercial);

[no se aplica];

(r

q)
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Oferta tomc¡'cbl, incluyendo, entre stros, An¿ilisig de Iss Precios Unitarios dn las partidas
del presupuesto, los üostos Asociados. al $alario (tAS), lss CostCIs Asociadss a los
Gastos Generales {CAGG), el cronograma de inversión y flujo de caja, el cronograma de
desembol*o y la oferta técnica;

Dscuments de Medicion y Fago r $er a*ordado entre las partnsi

r, Documentns csnstitutivos de las gnrantias y pélixns exigidas en el csntratn;
Las disposiciones fegales que r:agulan la materia de contratación pública contenidas en la
[ey de tontrataciones Públinas y su Reglamento, así romo eil otru instrumento
nsr¡nativo, en aquellos a*pectos no acsrdadcs *n el presente contrato y salvo aquellas
norrnas qrjs regulan lus procesos de selección del contrafista;

Acuerdos y pacto$ atcesürios gue con posterioridad a la firrna del contratc sean suscritns
por los repressntantes de ambas srnpre$a$.

$ULA ¿. Todas las obfigaciones de LA coMFAñíA y de EL C^NTRAT|$TA están
sr desct'itas o enunciadas en este inst!'umentc contrsctual. Todas las partes del
deben $sr torrelativas y complementarls*, y tudo lo requerldo por algún documento

'actual y no mencionado en otrü debe ssr llevado a cabo en la rnisma rnedida y üün igual
¡sito como si hubiese *ido requerido en los demás. La mala ubicauiún, adición u omisión

una palabra o letra, nü carnbiará la intenniún del contrato como un todo.

naso de discrepancia entre lCIs dsuumentos integrantes def instrumento cnntractual {incluid*
ü,docurnento prinoipal, de s*r eÍ caso). EL t0NinnfiSf¿ spmete¡:á, inmediatamente y por
Jtn, el problema a con$idsración de l-A COMFAÑíA quien decidirá cuál debe prevalbcel..

:!!fry.t.g!qt: llg haya sido ejecutads antes de la decisión rorespondiente será a riesgo
CIONTRATI$TA.

los dosurnentos integrantes de este uontratn, así corno los manuales. procedigientos e
;iones que dehe suministrar gL CONTRATISTA, los informes, correspfindencla y demás
ntos QUe $s produzcan en raeÓn de la ejecución del mismo, estarán redactados en

llano; si ee tratare de traduccione$, se entregará además la v*rsiún en idioma original" trlc
nte, algunos dacumentos t*unicns pudrán ser aceptadps en ingfés a juinio del lnspertor.

Cumplimiento

IAU$ULA 5. Para garantixar a la tüMpAÑí¿ el fiel, cabal y cportuns üurnplimiento de todas
i oillgaclone$ gue asilme- pür el presente contrato, EL CONTRATISTA ss cümprsmete a
ntener vigentes, desde la fecha de lnicio de lss trabajos hasta la Aceptación Definitiva de las
mj01. fianzas so{idariss en las diferentes monndas del cnntrato, otorgadas por ung

ía de $eguros dsmiciliada en ef país s par une institri*ión bnncária nacional o

ü
¿]J
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'ra tün pflcina de representaciÓn sn el país, debidannente inssrita en la superintondencia
va, exigibles en la moneda que cCIrrsspünda, de canforrnidsd con la legisianión vigenie,

nte dacumento autenticadc,

has fianzas deberán ser uonstituidas por un monto equivalente al quince pnr oiento (1S%i
'precio básico de la sbra en cada una de tas msnedas lndicadas *n l* ClnUbULAl S"

rnferidas fianeas deberán ser presentadss a satisfacción de LA cüMpAñíA nntes de lal de inicio de los trabaj?s y contendrán la identtficacién del fiador, del afianruOo V Ouf

ñ
IJ

o
E
"l

-Y('

b/

?dol indicar como domicilio espocial la ciudad de taracas y que $e snmeten a lacción de los trib.unales del Ár*a hltetropnlitana de Caracas. iguátmente id*b*n inclulr
xpm$a menciÓn de gue el fiador renuncia a lns beneficis$ que fe acuürdsn l¡s aftículos 1,S33,'ñ^, J 

^A^

"Yf_j,931 fe"l coOigo Civil. Asimiu!'no deberán señalar exprssamente que la* mismas sepor las *Érmlnos y condÍciones establecidos en *ste contrain.

exiinuiÓn prernatura de las fianea* dar* dnr*chn a LA COMpAñin a r*tener l*s p*gos que
!:9"* a fav^o,r de"{L q?ryIR{Il_$TA hasta a}canzar una cantidad equivalsnte at msnrCI d* taveildda, LA COMPAÑíA rr¡antendrá les cantidad** t*t*nidas hasta tanto ELTISTA consigne una nueva fíansa y la misrfia sea aceptada por LA COMpAñ*É, ;;
ello pueda dar lugar a reclamacién alguná por parte de EL cOftfnnn$Tg.

perjuicio de lo expuesto en la pre*ente Sláusula, LA COMPAñí¿, a su juiciu, podrá optar
acoger$e a lo dispuesto en la fetra "L" de la üLÁU$UIA 102 y, en tal seniidCI, proceder a la
inación anticipada del contrato.

referida fianua deberá ser presentada a satiefacción de LA TOMPAñíR antes de la fecha de
io de los trabajos y contendrá la identiticación del fiador, del afianzado y del acreedor, indicarL' svsJss J vs' rr\'r ru.¡ sr rE rt.rv:l ltl¡¡t.c¡tllul l Ugl ¡ldUUI r Ugl i*l¡AIl¿ilUü y üel AtfSgOOf. In$ltafo domicilio especial la ciudad d* Saracas y qlre se r$ometen a ia juriadicción de los

¡unales del Area Metropolitana de tarac*s. tguátmbnte debe iü;;; ;e;d; rnención de que

iii*:g:l:q_*,loslen{igios que la acuerdan lns artfculss 1.833, l.$"pf y 1,s36 *er cá*lso'g-ivil.Y'slirninar de las Condinjones t*nsrñls* b **itencia de ta c¡taci6#*iii].,i$*|nanda*o*o*o

tü,;lw *;[$!t¿'fi$

. :r! dl-'.:ni-,-. " . - -r,l,gri#,sr.{
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para irnpedlr la caducidnd, de ser el caso. Asirnismo deberá sefialar üxpre$amente que

se rige por los términoa y condicisnes cstablecidas en este contrato.

extinción prematura de la fisnea dnrá derecho a LA CüÍV¡PANIA a rstener lus pago$ que

cedan a favor de FL CONTRATI$TA hasta alcanzar una cantidad equivalente al monto de la
araalía vencida. LA COMPAÑiA mantendrá lan cantidades retenidas hasta tanto EL

[iÑfnnT|sTA consigne una nueva fianza y la misma $ea aceptada por LA CüMPAÑfA, sin

i*,ellp pueda dar lugar a reclamación alguna pnr parte de EL CONTRATI$TA. $in periuiciCI de

,antes expuesio, LA COMPAÑíA, a $u juinio, podrá optar por acoserss a lo dispuesto en el

"L" de la CLAÚSULA 10? y, *n tal sentido, praceder a la terminaciÓn anticipada del

$HNCIA ilEL CONTRATO Y PLAZO D[ f;,JüCUTION DE LOS TRABAJOS

U$ULA 7. EL üSI\¡TRATISTA se cCImprarnete a iniciar los trabajos objeta de este contratp,
',dia:siguiente de la fechs de pagu del anticipo previsto en ta CLALJ$ULA 2ü y * te rminarlos en

nta y:siete {S7} mases, de confornidad con lo estahlecida en el üncultento ünntractual K -
ranla de Trabajo"

presente contrato entrará en vigencia dend* el msrnento de su firrna, acondando las partes

las obligaciones que $e derivan del mismo serán exigibles desde el momento en que $e
¡gnga, total o parcialrnente, de ln* recursos financieros necesarios para ls ¡'ealixaciÓn de
obrás que conforman el contrato, lo cual será debidamente notificado pür LA üOMPAÑIA a

HI CONTRATISTA.
i.ii .' ,: .

itodo evsnto, las partes declaran gameterse al contenido del art[culo 143 del Reglamento de [s
d*, Cuntrataciones Públicas.

$UL* g, FN anticipo será dargado * EL TONTRATISTA dentro de lns ,treinta {3ü} días
$ siguientes cantados a partir de la presentaciórr de su sollcitud, p¡:evia aprnbauiún de

fianeas que garanticen su reintesr$ sn las diferentes monedas sn que está expresado el
io bdsico del csrntrato y de las púlizas de segurs eNigidos. Sin embargo, si EL

.$NTRATISTA nü presentare las suliuitudes de otorgarniento de anticipo, las fianzas de
nticipo y la* péliaas, atorgadas a satisfacdún de LA üOMFANIA de confsrmldad cCIn el

contrato, en un plazo de treinta {30) días continuos contadCIs a partir de la fecha de
por parte de EL GONTRATISTA de la notificación de la dispnnihilidad de renursos

ncieros referlda en la Clausula 7, $s csmenza¡'á a contar el plazo de ejecución de los

,-)
cJ

q
<)
nr

í.*)

USULA g. De la fecha de lnicio dc los trabajns se dejará constancia en aüta levantada al
:s, firmada por los representantes ds LA COÍVIPANIA y de EL CüNTRATISTA y de no

en el plazo antes lndicado, LA tsfvlpAÑíA podrá prcceder de acuerds a lo previsto en
i'nciso "a" de la CLAI-ISULA 107.
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SULA 1S. EL CONTRATISTA ejecutará todas las actividades relacionadas con el
rrollo de los trabajos objeto de este contrato, y suministrará toda la documentación, e

ción requeridos, de acuerdo a los' plazos establecidoe en los diferentes capítulos de las
oaciones Técnicas, según el Programa de Trabajo y cualquier otro documento

ñ
^Jf
-?
-(--/

óp

al.

mlsmo,
de

EL CONTRATISTA se obfiga a concluir, dentro de sus respectivos plazos, aquellas
la obra cuyos períodos de terminación estén expre$amente señalados en el

mento "1" - PrCIgrama de Entrega de Áreas, de lss Proyectos y de Puesta a Disposición de
s de la Obr,a Civil. Al momento de realizarse la puesta a disposición de alguna parte de la
se levantará el acta correspondiente, en la que se dejará constancia de la fecha de
a, asi corno del estado del área o ambiente que se pone a disposición para la entrada de
contratistas. Las referidas actas no se considerarán como de posesión anticipada y por
no pr:oducirán los mismos efectos jurÍdicos.

ORROGAS

USULA 1 1. Si durante la ejecución de los trabajos se presentan circunstancias que
iquen demoras parciales en el Prograrna de Trabajo, EL CONTRATI TA dentro de los diez

0) dfas calendario contados a partir de la ocLrrrencia de tales condiciones lo notificará por
icrito a LA COMPAÑíA indicando las Gausas de las demoras, y podrá solicitar las

ificaciones que juzg,ue necesaria$ en dicho Programa de Trabajo,

EL CONTRATISTA considere gue no puede te¡"minar los trabajos contratados dentro
plazo estipulado en el cont¡'ato, podrá sslic-iiar por escrito, con:al menos sesenta (60) días
nuos de anticipación a la expiración de dicho término, qüe LA COMPANIA le conceda la
oga necesaria, exponiendo las razones en que base su pedirnento y anexando las
ificaciones al programa que LA COMFAÑÍn nun¡ese aprobado con anterio¡"idad.

Ja establecido entre las partes que, si las demoras parciales en el Progrrama de Trabajo
imputables a EL CONTRATISTA, LA COMPAÑíA no tendrá la obligación de reconocer

stos ro costos adicionales alguno. Si p{r.el contrario, tales'demoras parciales en el Programa
Trábajo son imputables a:LA COMFANIA ésta recon0cerá a EL TONTRATISTA los gastos o
os adicionales que se generen.

U$ULA t2. A solicitud de EL CONTRATISTA, LA COMPAÑÍA podrá acordar la
ión del Frograma de Trabajo en los términ:os necesariDs y la prórroga de los plazos

ipulados para la terminación de lá totalidad de [a obra o de partes de ella, por el lapso que
Ite justificadCI, cuando la ejecución de los trabajos contratados se hubiese demorado por

una o varias de las siguiente$ razones:

Porque LA COMp¿Ñín no hubiere entregado oportunamente a EL CONTRATISTA las áreas
de trabajo o de contratista.

12
P.\M"Xl*is#j
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LA COMPnÑ[n hubiere suministrado oportunamente a EL CONTRATISTA la

como la conespondiente aprobaciÓn de planos o diseños,
no

así

fSlrl*tel tv.

'i¡ 
üu*, extraña no lmqqlable a EL CONTRATISTA incluyendo dentro de este concepto:

mrua mayor, caso fortuito, cutpa de LA ccA4r¡llil_ hechos de terceros y otras

üüfu¡,,1iü'oü-no';ü;¿r;; ; iurpr de EL coNrRArlsrA. A titulo simplemente
.ir:':-:''-'-- ' ii*it"tirr-=á i r* de fuerza rnayor los actss de guerra,
ünciativo y no limitativo, $8 consideran ca${ nayot.,,lo"_ *::::*,^^i^^^a 

,,
il*: ;;;r;;;;;ü.;* 

- ; Jisturbios del orden público, motines, 
_ lltl*ciones v

tos. Además de los casos indicados, $s reputarán fromO causas extrañas no

l"i"i:r"ü", *'rJóóÑrnnriáTA sus incumplimientos o retardos ocasionados por huelgas'que

üñ;ii.I;g;; év¡iaoas por EL coNtRATtsrA o el congestionamiento de puertos que

i¡Já-iu'opoJrn" llegada de los suministros y equipos 'en las fechas previstas en el

Programa de Tr:abajo'
',boiiuarquier otre causa QUe, a ¡uicio de LA toMPAñíA, sea justificada.

üd de modificación del programa de Tr:abalo y de las prÓrrogas de lns plazos

is será presentada por EL 0bNTRATISTA con señalamiento de las razones en que

;É;irúñiou, del plazo que estime necesario para concluir los trabajo$ y de los costos

¡¿ i ¡o* misrnos 
'siempre y cuando las demoras no hubiesen derivado de causas

se dará curso a lasrsolicitudes de modificación de Programa.Se Trabajo o de prónoga si EL

ÑiünilsiÁ; rruu¡er-e participado por escrito a LA COMPAÑ¡R los hechos y circunstancias
Il¡.\ala¡vt,

*ti¡r*n tales peticisnes inmediatamente después de acaecidos, ni tampoco si la petición
jloi*álirada pasados diez (10) días continuos después de conocidos esos hechos-

COMpAñíA rechazaÍe, así fuere en forma parcial, las modificacione$ propuestas para el

,*a O* Trabajo, señalará por escrito :sus objeciones a HL CONÍRAT,ISTA dentro de los

i ffSl dias lr¿U¡t*r siguientes a la presentación de l" soNicitud respectiva, quien

istrará, ,dentro de los O,Sf (10) días hábiles posteriores al recibo de la csrrespondiente

ión de LA COhdpAñÍA un nuevCI prCIgrama en el que se inciuirán las modificaclones

bles'a EL CONTRATISTA'

sli¡,

ONES E INDEMNIZACIONES POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO

TSULA 13. En et supuesto de que EL TONTRATISTA no coneluyeseF"n:1.lÉlmino previsto

a parte de la ob¡:a que tenga fijado plazo pára sü conclusiÓn, [n COf*P*Ñ,|.f descontará

f
C-)
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¡de la valuación inmediatarnente posterior a la entrega de la respectiva parte de la cbra, sin
necesidsd de requerimiento alguno, por cada dia csntinuo de retrasü, una cantldad equivnlente

uno coma seis por mll {1,611000) del totsl del mnnto de la porcién de la pbra afectada.

|C|-ÁUSULA ,f4. Si FL GONTRATISTA no tennina$e la totalidad de lcs trabajos sn el plazo
iiestipulado rn la CLÁU$ULA S, pagará a LA COMpAÑin, sin necesidad dé requerimiento

G
N
o

E

el
at
J

)
algunc, una cantidad equivalente al uno roma seis por mil (1,6/10ü0) del precio hásico de la
obra, en divisas y bolivares, indicado en ¡a CIÁUSULA 15, por cada día de retraso en la
terminación.

liLA COMFAÑÍA podrá resslver el contrato cuando las sanciones aplicables *onforrn* a la
ipresente cláusula, las previstas en la sección conespündiente a "PRHVI$IONES nH
;$EGURfnAn H F{tGlHNH INDU$TR¡AL" y las dernás sanciones estipulladas en el presente
:docümentn contractuatr y *n las Especificaciones Tésnisas, excedan d*l dlen por cientn {'l$%)
,def rnonta básico del sontrato, Den la simple natifiuación a EL CCINTRATI$TA, ejecutándose las
,garantías corrsspündientes,

¡,LR COlvtFAÑlA podrá deducir el msnto de las sanciunes a que s* refiere esta üláusuia de
r:tualquier saldo a fsvor de EL üüNTRATI$TA,

PRHCIO NÁSICO DE LOS TRABAJüS

SLÁU$ULA lS. El precio básico de Ins trabajos objeto del contrato es la cantidad CUATRO MIL
$HISOIHNTOS OCHENTA Y TRH$ MILLONH$ CIENTO CUATRO MIL NOVFCIHNTOS
NOVfrNTA Y CUATRO BOLÍVARTS CON VHTNTI$¡ETE tÉNTtMO$ (Bs, 4.6$3.1ü4.SS4,27} en

icomponente nacional, (Base marzo ?ü1?) m*s t$OVEtlüNTO$ $lETf MILLü|IIES
SEI$SIENTSS SETENTA Y CUATRü MIL QUINIENTOS NÜVHNTA Y CUATRü ilOLARHS
,DE LO$ üSTAnOS UNIDOS üE ArvtERttA CON TRE|NTA y r\¡UEVE üENTAVü$ {EUA $:
9CI?.fi?4.S94,3$) en componente extranjerc, {Base marso 2ü12i.

1,Fara los solos efectos de dar curnplirniento a lo previsto en el artisulo 13ü d,e la Ley del Sanco
Central de Venezuela, y a titulo meramente referencial, se señala qu$ la cantidad eslipulada en
NOVTCIEh¡TOS $IETE MILLONE$ $HI$TIHNTüS STTENTA Y TUATRO I\1XIL QUTNIENTOS

I'NOVEI¡TA Y CI;JATRü trÓLARE$ DT LNS ESTADüS UNIDOS Nfi AMERICA Ü$N TREINTA
,Y NUEVE CENTAVOS (EUA $: 9ü7-.674.594,39) en cornponente extranjeru equÍvale a TRE$
I.MIL NOVEÜIFNTOS TRÉS MILLONH$ $HTHTIHNTO$ CINCUENTA Y üINÜÜ BüLIVARES
,,eON OTHENTA Y OCHO CENTf MüS (Bs. 3.903.0ü0.755,88) a la tasa de cambio de 1 EUA $
,n 4,30 tss. F., vigente pára la fecha de la firrna del presente contrato. Por *onsiguiente y solo a
,dichos efectos y tltuls, el precia hásico global de la obra e$ la cantidad de SCHO MIL
'QUINIENTS$ OTHENTA Y $TI$ MILLONTS CIENTS TIN*O MIL $ffiTTIENTO$
,CINOUHNTA ts$LIVARES CON QUINGI SHNTIMO$ {Bs. 8,58s.1ü5"750,1si.

¡ La discrimlnasiún de estos precios por cada partida $e enruentra establecida en el Ducumentp
l:oB" Fresupuesto {Oferta tornercial}, indirado en la tláusr¡la 3 del pres*nte contrato.
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CIONEE DE PRECIO

o DisminuciÓn de Costos

ÁUSUL¡ 1$. El precio de los tr.abajos puede variar por efecto del incremento o disminuciÓn

los costos. Los iñcrementos o disminuciones de los cost,os que ücuJ"ran du¡'ante la ejecucién

'ü oni*, *ánán determinados y reconCIcidos por las partes aplicandq l"q$ fórmulas establecidas

el Documento 
uJ"- Fórmulas de Variación de tostos y Ejemplo de Cálculo.

as va¡:iaciones de costos que hubiesen ocurrido, desde la fecha de [a oferta de EL

HxinniLéfÁ* r-tásta ia tecná det pago det anticipo previsto en ta cLÁusuLA 26 de este

rato, se calcularán sin tomar ell óuenta el componente invariable de las mencionadas

ün .rro de que haya demoras para obiener los índices estabtecidoe en el Documento "J"-

Fo*rrm de üariali'ón q? 9.?-tgl y-Fj:fgi_d:^lárfflo;:lL:-n5,:j*-:T::.fl::1il:n.:
ü6li Ur** en la extrapolación de ios últimos seis (6i índices conocidos torrespandientes a

[i,á*uu anteriores (con base en proyecciones aritméticas). Los cálculos¡orre$pondientes serán
i:il-lr:-Y ?::':-' !--- - _-_ . __ -' .^'
¡resentados por E¡ CONTRATISTA y aprobados pCIr LA COMPANIA. A medida que se

'rá.üun 
fo* indices se harán los coriespondientes ajustes, De igual manera se procederá

lr¡Anüo los índicei utilizados tengan caráeter provisional 'y sean posteriormente corregidos pCIr

organismCI qus los produce o pútblica.

c'9
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igtAU$ULA X7. En caso de que los indices utili¿ados dejen de producirse o
,,bartes acordarán la utilización de otros indices equivalentes producidos por

publicarse, las
otras entidades

reconocidas.

para los componentes en moneda extranjera, EL CONTRATISTA entregará a LA COMPAÑíR,

identro los tr.éinta (30) días calendario contados a partir de su producciÓn o publicación, tn
rfndices: de costos indicados en las fórmulas para el cáiculo de las variaciones de costos del

componente en divisas.

Aumenios y Disminuciones en las Cantidades de Obra, Modificaciones y Trabajos Extras

,CIÁUSuLA {s. LA CóMPAñíR podrá, en cualquier momento y sin notificar a loq garantes o
:fiadoies, ordenar aurnentos o disminuciones de las cantidades de tr:abajo$ requeridos; efectuar

modificaciones o reguerir que EL CONTRATISTA ejecute trabajos eXtras. Tales aumentos,

;l Gcntrel rle

?I Construccf$rt-/l

m-ei#
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inuciones, modificaciones o trabajos extras serán autorizados mediante una orden escrita
hA COMPANIA,

órdenes escritas podrán ir acompañadas de planos o especificaciones, nuevos o
ificados, programas de trabajo y nuevas fechas de terminación de los trabajos o de parte de
, estuvieren 0 no indicados previamente en el contrato.

,CONTRATISTA ejecutará el trabajo ordenado de manera que $e cumplan todas fechas
eblecidas en el último Programa de Trabajo aprobadCI por LA COMpnÑia. El retardo en el
iienzo de cualquier modificación o trabajo extra ordenado dará derecho a LA COMPAñíA
' la terminación anticipada del contrato según lo establecido en el literal í'b" de la
USULA 107,

USULA fg, Para los efectos del presente contrato, se entiende por trabajos extras,
que no fueron señalados en los plano$, en las especificaciones ni en el presupuesto
ndiente, pero cuya ejecución e$ n:ecÉsa"ia para el cabal funcionamiento de la obra; y

modiflcaciones, cambios en los planos, en las especificaciones, en los rnétodos
nstructivos o de fabricación, o, en los programas de tr.abajo.

ii!

entiende por aumentos y disminuciones las variaciones que se presenten en
obras de las paftidas del presupuesto original, por errores en los cómputos

odificaciones autorizadas por LA COMPAÑíA.

/ar j

nJj
\)'j

las cantidades
métricos o por

MPAÑíA el presupuesto de las modificaciones, aumentos, disminuciones o irabajos extras,
conlo,los cambios que a,su juicio hay-a que hacer en el Progr"arna de Trabajo.

presupuesto deberá reflejar los aumentos o disminucisnes que hubiere en los costos y estar
rado con base en los precics unitarios o globales del pre$upr-testo'original del contrato, si

aplicables, y en caso contra¡"io, sobre nuevos precios que las partes acordarán, referidos
las,bases de precio del contrato.

FL CONTRATISTA no presenta oportunamente el presupuesto de las modificaciones,
umentos, disminuciones o trabajos,extras y la propuesta de cambio en el Programa de
iabajo, corre$ponderá a LA COMPANIA decidir unilateralmente acerca de la materÍa.

FUUSULA 2,t. tuando no fueren aplicables los precios unitarios o globales del contrato, EL
$ONTRATfSTA deberá presentar nuevos precios a LA CCIMPAÑIA, que deberá analizarlos en

AUSULA 20. Dentra de los ooho (9) días calendario contado$ a páriir de la recepción de la
en escrita a gue se refiere !a CLAUSULA 18, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA

plazo máximo de ocho (8) días continuos. Para las partidas sobre las cuales no se llegare a
acuerdo en este plazo, LA COMPAÑíA establecerá precios provisionales basados en io que
*e haya discutido y acordado entre las partes hasta la fecha, pero continuará el análisis de

1$ precios :presentados por EL CONTRATISTA, y las partes deb'erán buscar el acuerdo durante
prÓximos cua¡:enta y cinco (45) días continuos. Si las parte$ no llegaren",fl*ulJ." acuerdo sobre

{'n;":""''" -"""
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enius de las partidas en discr¡sión en este plars adicional, LA tüMPAÑiR se prtnunclará

los precius definitívamente, dentro de lo* quince {15} días continuos slguientes. El tiempo

üerido para la aprobación d*l presupu*stn en refsrancla no dará lugar a reclarnauiún algun*
un concepto.

$ULA 22. LA üOMpnÑ[n se reserva el derecho de exigir a EL TONTRATISTA una

inación detallada de todos los costos del tlabajo y materiales de cada unü de los

nentos, equipos o actividades en que se descompone el objeto del contratü, a fin de poder

liaar el costo de las modificaciones o trabajns extras a el efecta de la variación de los costos
----:-.4.

los diferentes elementos de lss equipos. LA üOMPANIA no recpnscerá ni pagará
ciones o cambio$ #n los trabaios cuandn la Vicepresidnncia de ürandex Obras no las

autorizado por escrito y podrá exigir a EL TONTRATISTA la restituuión total o paruial de
trabajos al estadc €r¡ que $e encoñtraban snteriorr,?*nte o a demnler a $u$ expsnss$ lo que
iere ejecutado sin esa autorisación.

U$ULA 23. tuando LA üülvlPANiA lc estiffie conveniente, ordenará, psrssffito, que las
ipnes c trab'ajo$ extra, se realicen medianrte el $istema de Administr*ciún Üelegada, el

l,se rise por las condiciones que se lndican a cnntinuación:

Sostos de lss equipos: $e pagará una retribuciún por el u$o de Ins equlpos y
maquinar:ias utilizadas en los trabajos, equivalente sl alquller que devengarian eso$
mismos equipos en el mercado en el momento de uso en la obra. f;l tiempCI por equipo
que $e cargue a estos trabajos, estará sujetc a la aprou-ación del inspector y la evidencia
de dicha aprobación deberá ir anexa ü la valuación de EL CONTRATI$TA. La retribución
por el uso de los equipos incluye los costos de transpor.te de ida y vuelta al sitio donde se
ejecuten lss actividades, nombustible, grasa, aceite, repue$tns, ssrvicios, mantenimients
de cualquiür clase y los accesorios. Esto$ sargü$ no incluyen los cnstns dsl personal que
opera dichos equlpos, ya que ésto* se salsularán según la letra *C' de esta cláusula. l-a
retribución por el uso de los equipos y maquinarias gue ns sean usuales en *l pais se
füará de csmun acuerdo entre las partes.

Costos d* los Materiales: $e pagará el susta de los materiales sunrinistrados por [L
CSNTRATISTA que se u$en en la ejecuci*n de fos trab-ajos, sieffipre que dicho suministro
y u$o haya sido autorizado sspetíficsmnnts en lae instruceiones escritap dadas pnr el
Inspector* y,verificadss por éste. Los carSo$ se harán por los costoc netns. Las facturas
del vendedor deben anexar$* s las respectivas valuaciones, junto con la verificación del
uso de los materiales efectuada pür el Inspector.

flflano de $brs: Se pagará la mano de obra utili¿ada por HL ü$NTRATI$TA en la
ejecución de los trabajos, exceptuando los cargos por *uperintendentes y $us asistentes,
capntaces generales, personal de oficina, mfircadores de tlempo y rnecanismü$ de
mantenimiento, FI precio de la rnano de obra que se use para calcular lns costos será el
corriente en el ¡"nercadp prra l& fecha de eje*ución de dichüs trabajo*, E*tas gastus
insluirán los cüstos directos de nómina por día ef*ctivsmente trabajado lniis ün porrerrtaje

ú
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igual af reconocido por LA COMPAÑÍn a EL CONTRATTSTA, por concepto de Costos
Asociados al Salario, para cubrir prestaciones sociales, seguro social, y cualquier otra

. sLrnlü que deba pagar EL CONTRATISTA, según lo especifiquen las leyes, decretos y
contratos eolectivos-

d
C*J

,;"+:.;.-* " '.rr*d

qJ)\,
)
I

.P

a/l:, Gastos Generalesn Supervisión y tseneficios: $e pagará un porcentaje igual al
i, reconocido por LA COMPAÑ|A a EL CONTRATISTA, sobre los csstos directos totales de
;, :' mano de obra y de materiales, de acuerdo a lo indicado en los apartes "8" y uC" de esta

cláusula, para cubrir los cargos por gastos generales', herramienta$, administración,
supervisión y beneficio.

los fines previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA deberá mantener registros precisos
los costos reales causados.

RGENCIAS FN LA OBRA

LAUSUL A 24. Sí en razén de una ernergencia en ,el lugar de los trabajos surgiere un peligro
raJa seguridad de las personas, de las: propiedades o de la propia obrá, EL CONTRATISTA

eberá actuar de inmediato para evltar que se produzcan daños CI para disminuirlos en lo
osible, si es que no puede evitarlos totalrnente; pero, deberá notificar al Inspector, son la

encia del caso, los hechos y las medidas tomadas durante la emergencia, $i de la
rriguación que hiciere el Inspector se comprobare la necesidad de los trabaios ejecr-¡tados
EL CONTRATISTA rolno consecuencia de la emergencia, LA COMPANIA le pagará a EL

ONTRATISTA Ins gastos en que hubiese incurrido, previa presentaclón de la relación de
astos conespondiente, la cual deberá reflejar los costos de los trabajos efectuados, de

rdo a los precios unitarios y globales establecidos en el Documento rrBx Presupuests
rta Comercial), si 'fueren aplicables, y si no lo fueren se acordarán nuevo$ precios unitarios

rglobales. $i en el plaeo,de cuarenta y cinco t45) días continuos, no se llegare a un acuerdo en
precios unitarios o globales, la remuneración se hará aplicando lo indicado en el Sistenna de
ninistración Delegada establecido en la cláusula anterior.

Iurr DE VARIACION

USULA 25. Cuando las cantidades de obra de una :o rnás partidas del presupuesto or,iginal
del csntrato firmado sobrepasen el treinta por ciento (307o) de lo que se hubiere previstc,
tiera de las partes podrá solicitar la reconsideración de los precios unitarios respectivo$ y,t¡qurera ue ras pane8 psc¡ra soilc|Iar ra reconstoerac¡on oe ¡os p|rec|CIs unlt4flos respeü|vü$ v,

haber acuerdo, se someterá a la consider¿ción de LA tOlVlPANlA. Los precios unitarios que
fesulten aprobados por LA COMPAÑIA, $e aplicarán a las cantidades de obras

pondientes a los aumentos que sobrepa$en el lírnite estahlecido en esta cláusula,

s modificaciones del presente,contrato deberán ser aprobadas por LA COMPANIA.

TB



ATO MC-3750
NTO COMPLEMENTARIO MC.375O-1

S DE PAGO

pos

SULA ?6. A petición de EL CCINTRATISTA y previa presentación de las solicitudes de

ntada Ia

-6
fl

J
-+(
J
¿
f

correspondientes y de las,fianzas que garanticen su reintegro en las diferentes monedas,
isfacción de LA COMPAÑíA, ésta otorgará en calidad de ánticipo amortizable veinte por

to (207o) del precio básico tanto del componente extranjero como del ccmponente nacional
llado en la TLAUSULA 15, pudiendo LA COMPAÑíA otorgar otros anticipos contractuales,
pre y cuando no se superen los límites previstos en la Ley que rige la materia.

TI$TA
continuos

fianza de anticipo y aceptada ésta pCIr LA coMpAñiA se pagará a EL
el monto del anticipo correspCIndiente. en un plazo no mayor de ireinta (3ü)

a la presentación de las soficitudes de pago.

¡ referidas fianzas deberán ser emitidas, por una Compañía de Seguros domiciliada en el
s o por una instituciÓn bancaria nacional o extranjera üsn oficina de representación en el
is, debidamente inscrita en la superintendencia respectiva, debiendo ser otorgadas y
gibles en Jq rnoneda que corresponda, mediante documento autenticadó, a satisfacción de
COMPAÑíA por montos iguales a los anticipos pr:evistos, con vigencia hasta u total
egro.

;has fianzas deberán ccntener la identificación del fiador, del afianzado y del acreedor,
icar com'o domicilio especial la ciudad de Caracas y Que ,se someten a la juiisdicción de los
lunales del Área Metropolitana de Ca¡:acas. lgualmelñte, deben incluir **pr*ru mención que el
üor renuncia a los beneficios que le acuerdJn los artículos 't.Bgg, 1.g84 v i"eá6 JJ Clo¡go
iíl y, en caso de fianzas otorgadas por empresas de seguro, se deberá eliminar de las
ndiciones Generales la exigencia de la citacibn del dernanÁado como requisito para impedir
caducidad, de ser él caso. A$imismo, deben señalar expresamente que se úgen por los

os y condiclones esiablecidos en el contrato.

monto de las fianzas se reducirá progresivamente en la medida en que EL CONTRATISTA
rortice el anticipo.

ts
?.|.,cI--ii'"ií"
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lo de amo*izado totalmente el anticipo, en cada una de las monedas que constituyen el

io de cada oofiiponente, ce$ará la reiención y LA COMPAÑíR linerará la ,garantía prevista

r) En et supuesto que el lnspector rechace y devuelva la valuaciÓt 99.lllo.t?lll referidos ogho

ñ) Oim cábndar¡o, contados a partir de su presentación, EL CONTRATISTA, procederá a

esta Ctáusula. Si el.contrato terminare antes de la total smortizaciÓn del anticipo, LA

Up¡ñln deduci¡,á la totalidad del saldo adeudado de cualquier suma que hubiere a favor de

CONTRAT¡STA, o bien ejecutará'la garantia respectiva.

aluaciones por übra Ejecutada

USULA 2?. LA COMPAÑíR ordenará el pago para ÉL CONTRATISTA, previa presentaciÓn

valuaciones mensuales por obra efectivamente ejecutada, el Informe de Progreso Mensual

los Trabaios y el cuadro del Estado Administrativo del contrats, de:acuerdo a los siguientes

stos:

En caso de no rser objetada la valuación por parte del Inspector, el pago de cada valuación se

rá dentro de los treinta y siete (37) días calendario contados a partir de la fecha de su

ión por parte del Inspector. Dicha aprobación se llevará a cabo por el Inspector dentro

los ocho (B) días calendario, contados a partir de la presentacíÓn de la valuaciÓn por parte

EL CONTRATISTA.

los ajustes pertinentes y la presentará nuevamente al Inspectot'. Una vez que HL

$TfdTA presente ia vaiuacién ooR las csrrecciones correspondientes, comenzar'á a

:se un lapso de ocho (8) días calendario dentro de los cuales el lnspectsr deberá

o rechazar la valuación respectiva. En caso de ser aprobada $e dará inicio al lapso de

t¡'einta y siete (37) dias calendario señalados en el literal a).

Transcurridos los lapsos correspondientes, sin que hubiese pronunciamiento del inspector o

ánOo éste devolviere la valuación pCIr $egunda vez por razones distintas a las alegadas

inalmente, y siempre y cuando EL CONTRATI$TA no huhiese realizado cambios -en las
^ :P-l -

¡r a rvr ¡¡vt ]J

no rechazadas de la valuación, EL CONTRATISTA lo comunicará a LA COMPAÑíA a la

;ión señalada en la Clausula 147, quien deberá resolver dentro de los ocho (8) días

daris contados a partir de la recepción de dicha comunicación, y a su juicio, de acuerdo a

siguiente:

1) Recha ;rar o Pagar la valuación. En caso de pagar la. valuación, lo cual deberá ocurrir

dbntro de los treintar y siete (37) dias calendario contado$ a partin de la decisiÓn de LA

COMFAñíA, ésta se reserua el derecho de hacer en las próximas valuaciones los ajustes

Que conespondan en casCI de resultar proceder¡te alguna objeción en itodo 
? e.n parte", En

iaso que LA COMPAñíA rechace la vaiuación por estar en desacue-rdo con Ia totalidad de

su contenido, EL CONTRATISTA procederá a corregirla y a pfe$entarla nuevamente a LA

COMPAÑíA, que tendrá el misms plazo de ocho {S) días para su análisis y decisiÓn'

20
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Pagar las partidas/unidades de la valuación en los cuales no exista controversia, a través
la presentación de una .nueva valuación que contemple lo no controvertido. LA
MPAÑíA informará a EL CONTRATISTA las partidas/unidades sobre las cuales no está

, a lo$ efectos de que ambas partes lleguen a un acuerdo respecto a éstas. En
últirno casCI, el plazo para el pago comenzará a correr a partir de la fecha de

clén de la valuación complernentaria correspondiente a las partidaslunidades que
controvertidas.

n caso que LA CAMPAN¡A no $e pronuncie dentro de los
lferidos en el inciso "(c)", la valuación se tendrá por aprobada.

ocho (8) días calendario

ingún caso el pago de una valuación se reputará como aceptaciún o aprobación de los
ios relacionados en ella, ya que la aceptacién de la obra sólo se efectuará con .arreglo a

iones de las cláusulas 96, 97, 98, 99, '!00, 102, 103, 1A4, 105 y 106.

grafo Primero: LA COMPAÑíA retendrá del monto bruto de cada valuación, las cantidades
valentes a los porcentajes que representen los montos de los anticipos concedidos,
orme a la OLÁUSULA 26 hasta su total reintegro, y un die¿ por ciento (1OoA) del costo de la

de obra relacionado en la valuación, en caso de que no haya sido presentada la fianza
I según lo establecido en la CLÁUSULA 6.

grafo $egundo: La falta de aprobación de valuaciones o de $u págo no dará lugar a la
ización de los trabajos por parte de EL CONTRATISTA, siempre y áuando dlcha ialta de
sea atribuible a atraso$, en los trámites adrninistrativo$ y no aquellas otras por insuficiencia
:ursos financiero$ que tausen desequilibrio económico del contrato.

puesto (Oferta eomercial). Fn este üaso, EL CONTRATISTA tendrá derecho de

caso de desequilibrio econÓmico LA COMP'AÑíA paga¡:á a EL CONTRATISTA los costos y
to$ en que haya incurrido Gümo resultado de la paralización, incluyendo sin limitación,

stos financieros, depósito y preseruación de materiales y equipos, cóstos ,adicionales de
¡no de obra y cualquier otro ,gasto, siernpre y cuando díchos costos y gastos sean
namente justificados por EL GONTRATISTA, aprobados por LA COMfnñln y úirectamente
culados con la suspensíón temporal de los trabajos.

^J
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os efectos de la presente cláusula se entenderá que hay una situación de desequilibr:io
1n9IF.? par? EL CONTRAT¡STA, cuando éste tuviere penCiente de psgo por parte de LA
IMPAN¡A, valuaciones por un monto acumutado que alcance el quince por ciento f15%i dellrAN¡4, valuacmnes por un.monto acumulado que alcance el quince por ciento {15%} del

o básico indicado en la CLÁUSULA 15. A los fínes de lo aquí 
'indicado, 

las divisas serán
ertidas a las tasas 'de referencia establecidas en el 

'Documento 
üontractual "Bu

Conforrnado por:



RATO MC-3750
MENTO COMPLEMENTARIO MC-3?50.1

rafo Tercero: EL CONTRATISTA presentará a la aprobación de LA COMPAÑíA, la
de modificación del Programa de Trabajo, de las prónogas de los plazos estipulados

prosupuesto correspondiente, incluyendo el detalle de los costos y gastos asociados a la
lizacién, reanudación de los trabajo$ y üumplimiento del nuevo Programa de Trabajo.

ones por Variaciones de Costos

[US|{|A 28. Los pagos coft'€$pondientes al incremento de los costos serán hechos por LA
MPANIA contra la presentacién de las re$pertivas valuaciones mensuales, elaboradas con

lo a lo previsto en el Documento "J" Férmr.¡las de Variación de Costos y Ejemplo de
llo, indicado en la CLAUSULA 3 y las misrnas $e presentarán separadamente de las

nes por trabajo realizado.

USULA 29. Las valuáciones definitivas por variación de costos para el período determinado
podrán basarse en índices de costos producido$ que romprendan ese períodc, es decir,
nCI se admitirán proyecciones hacia el futuro de los indices de costo. El cálculo de las

de precios de un determinado mes en el 'cual no se conozcan los índices definitivos,
hacerse en forma provisional ernpleando los últimss indices definitivos conocidos de
idad con lo establecido en el terser párrafo de la CLÁUSULA 16 de este contrato.
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los casos de
to en los

retraso$ en la ejecucién de los trabajos, imputables a LA COMPAÑíA, el
costos se calculará con base en las fechas efectivas de realización de los

los casos de retrasos imputables al CONTRATISTA, el incrernento se calculará con arreglo a
l:Ínüices vigentes para la fecha en que debió haberse ejecutads la obra, de acuerdo con el

ento oKu - Programa de Trabajo, es decir, que el período correspondiente al retardo no
objeto de cálculo de incremento en los costos, debiendo asumir EL CONTRAT| STA todos y
uno de los costos asociados a dichos retrasos.

el supuesto de cualquier disminución de los costo$, la misnra será deducida por LA
MPANIA del monto de las siguientes valuaciones por concepto de variaciones de costos, y si

no fueren sufrcientes, de cualquier pago que deba hacer a EL CüNTRATISTA.

valuacióne$ por concepto de Variaciones de costos, si las l'rubiere, serán presentadas
rsualmente por HL CONTRATISTA y constituirán vsluaciones específicas para ese fin, las
les LA COMPAÑín pagará, en fos mismos plazos, términCIs y condiciones establecidos en ta

I.AUSUT- A 27 . De las valuaciones por variaciones de precios nCI se retendrá porcentaje de
po,

COMPAÑíA retendrá del monte bruto de cada valuacióh púf concepto de variaciones de
por ciento (10%) del costo de la mano de obra ¡.elacionado en la valuación, en
haya sido presentada la fianza laboral según lo establecido en la CLÁUSULA 6.

CIs, un diez
de que no

;t



ffi' COTTRATO MC-3750
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO MC.375O-1

Valuaciones por Gestión de Fondos

CLÁUSL LA 3{1. La COMPAÑÍA pagará al CON-|'RATISTA los trabajos señalados en
:Documento Contractual trB" Presupuesto en las partldas B-01 -"Apoyo Logístico de

r,,iGerencia de Proyecto para la atención de las actividades propias del desarrollo del proyecto y

ejecución de la construcción"; C-01 "Apoyo Logístlco de la lnspección por parte del cliente para
I VJVVgVlvl I uv tu vvr rvlr Hvv.vr. t v v , , .Y-J

i la atención de las actividades propias del desarrollo del proyecto y ejecuciÓn de la

construcción", D-01 "Derechos e lmpuestos de lmportación, Almacenamiento y Servicios
Aduanales"; E-01 "Estudios a $er realizado$ para definición de Geología", F-01 "Estudios a ser

'realizados para definición de Demanda", G-01 "Estudios a ser realizados para definición de
:lmpacto Amblental" y H-01 "Estudios tsásicos" Ios cuales serán realizados bajo la figura de
',Gestión de Fondos, según hayan sido efectivamente ejecutados, contra presentación de
i valuaciones debidamente acompañadas de los documentos originales demostrativos que la

soporten. En tales valuaciones se reconocerá un porcentaje del diez por ciento (10%) por
gastos de administración, utilidades e imprevistos. El pago de dichas valuaciones se hará
conforme a lo dispuesto en la CLAUSULA2T.

' Aprobación de las Valuaciones

: CLÁUSULA 3{. Cada una de las valuaciones que deba pre$entar EL CONTRATISTA deberá
i:ser aprobada por el lnspector dentro de los ocho (S) dias calendario contados a paftir de su

presentación, ¡.t objetada por escrito dentro del mismo plazo indicado.

,La falta de pago no dará lugar a la paralización de los trabajos por parte de HL CONTRAT¡STA,
a excepción de lo señalado en la CLÁUSULA 27. A los pagos efectuados por obra ejecutada o
incrementos de costos no se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.303 del üódigo Civil.
INTERESES DE MORA

CLÁU$ULA 32. Cuando los pagos de las valuaciones aprobadas no se hicieren en el plazo de
treinta y siete (37) días calendario contados a partir de la fecha de su aprobación o cuando
ésta haya.debido producirse, de acuerdo a lo establecido en el literal "c" áe la Clausula 27, LA
CCIMPAÑíA pagará a EL CONTRATISTA sobre el monto neto de la valuación, por el tiempo que
dure el re-tardo, intereses de mora en los términos establecidos en et Código Givil venezolano
sobre el interés legal para la parte pagadera en bolívares. Para el cálculo de los intereses
legales en divisas se tomará como base la iasa Lf BOR a treinta (30) días, más un rnargen de
uno y medio {1,5) puntos.

El retardo referido en el párrafo anterior se comenzará a computar a pariir del primer día
siguiente al vencimiento del plazo de treinta y siete (37) días antes señalado.

LA CCIMPnÑíg solo dará curso a aquellas soticitudes de pags por intereses de mora que fueren
presentadas dentro de los tres (3) rneses siguientes a la fecha en que el pago de la valuación
debió haberse realizado.
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el pago de los intereses de mora, EL CONTRATI$TA presentará una solicitud de pago
mpañada de la fuente de información del interés legat fijo y de la correspondiente hoja de

ilculo, al final de la cual se deberá indicar el monto acumulado a la fecha por ese concepto, Hl

o de los intereses de mora se realizará siguiendo el procedimiento establecido para el pago
las valuaciones por obra ejecutada.

falta de pago no dará lugar a la paralización de los trabajos por parte de HL CONTRATISTA,
CLAI..'$ULA27.excepción de lo señalado en la

los pagos efectuados por obra ejecutada o incrementos de costos no se aplicará lo dispuesto
Código Civil.n el aÉiculo 1.303 del

OGRAMA DE TRABAJO

TLAUSULA 33. Dentro de los sesenta (60) días cantinuos siguientes a la firma del contnato, EL
TONTRATISTA deberá presentar a LA COMPAÑíR un Programa de Trabajo que cCImprenda

sus operaciones durante el lapso de vigencia contractual. H[ programa será una red lógica
ñada por su correspondiente Diagrama de Gantt, que indigue fos plazos en que EL
TISTA comenzará y completará las diferentes etapas del trabajo, operaciones CI

idades del contrato que serán iniciados durante el lapso cantractual,

;AUSULA 34- EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA üOMPANIA, dentro de los sesenta
i0) días continuos contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos, tres copias del
nátisis de camino critico de las actividades de todo el trabajo contratado, el cual deberá incluir

diagrama de red, las hojas impresas de computadora o lista de actividades que indique las
rentes etapas del trabajo, operaciones o actividades def contrato, fechas rnás tempranas y
$i,tardías de inicio y terminación, duración estimada de cada actividad e interrelación entre
:,'diferentes actividades, Asimismo, deberá entregar una copia de los dispositivos de
qqenamiento digital, aprobados por el lnspector del contrato, con la información antes

y una explicación por escrito del programa utilizado.

fiU$ULA 35. Dentro de los treinta {30) días calendario contados a partir ta entrega del
fiIii*is Oe camino crítico, LA COMPAÑíA ls aprobará o entregará sus objeciones a HL

TISTA, quien deberá suministrar, dentro de los quince (15) días continuos siguientes,
huevo análisis con las correcciones necesarias. $in embargo, en función de las objeciones
l-R COlt¡PAÑíA, las partes podrán acordar, por escrito, un plazo mayor para la entrega del
lino'mltico,

SULA 36. EL CONTRATISTA deberá suministrar un nuevo análisis de camino crítico en
ra de los siguientes casos:

una Orden de Modificación afecte significativamente Ia fecha de terminación del
o la secuencía de las actividades.
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Cuando el progreso de alguna
aprobado.

actividad critica estó atrasado con respecto al riltimo programa

Cuando el atraso de una actividad no critica sea de tal
camino critico.

magnitud que cambie el curso del

En cualquier momento en que EL CONTRATISTA o el Inspector del contrato sugiera cambiar
cualesquiera secuencia de actividades que afecte el camino crítico y así sea acordado por las
paries.
Cuando EL CONTMTISTA considere que existen condiciones adversas no imputables a él
que imptiquen dernoras parciales respecto al Programa de Trabajo contractual.
En cualquier momento en que LA COh/IPAÑíA lo solicite, por escrito, con el fin de evaluar
posibles variaciones del camino crÍtico o los plazos de actividades remanentes.

análisis modificado deberá hacerse en la misma forma y con los mismoe detalles que el
rpuesto originalmente y deberá incluir una explicación de los motivos de las rnodificaciones.
proceso de aprobación de dicho análisis rnodificado será ef indicado en la CLÁUSULA 35.

,CLAUSULA 37- EL CONTRATISTA deberá realizar el trabajo de acuerdo ron el camino cri¡co
$á3,1ecie¡te. üualquler desviación de éste deberá env¡arsL al Inspector del contrato para su
ievisión, En _caso de retrasarse cualquier actividad det camino crítico, EL CONTRATISTA
tP:t¿ modificar su$ planes a fln de incluir mano de obra, equipos, turnos de irabajo u horas
dicionales según sea necesario, para cumplir con las fechas'pr.evistas en el Frógrama de
t'aba1q para la terminación de la totalidad de la obra y de sus paries. EL CONTRATISTA
umiré todos los costos adicionales que resultaren directamente de esta rau$a, si ella le fueraputable.

CIS Y ESPECIFICACIONES
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$:l:AgluLA 38. El propésito de tas especificaciones y tos
coNTVTfsrA es describir los estudios y trabajos que oéberá

EL CONTRATISTA
MPAÑiA.

planos a desarrollar por EL
realizar, así como los equipos,

materiale$, herramientas y repuestos que deberá suministrar,

i'cLAU$ULA 39. En caso de que cualquier asunto no esté suficientemente detallado o explicadoir'.
el 13: especificaciones, o si existieren discrepancias entre los documentos contractuales o si se
radv¡rtieran errores u omisiones, EL CONTRATISTA lo deberá informar inmediatannente y por
,éscrito a LA COMPAÑÍR, formulando proposiciones de solución. Asimismo, LA COMPAñíA
ideberá dar, por escrito, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha depresentación del informe por parte de EL CONTRATIsTA, las explicaciones concernientes a

as discrepancias, errCIres u omislones.

COMPAñíA podrá rechazar cualquier trabajo realizado durante el período comprendido
se hicieren de acuerdo at párrafo anterior y que hubiere sido ejecutado
antes de recibir la respectiva información por escrito por parte de LA

las consultas que
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f
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í
40LÁU$ULA 40. Los documentos

,,con los documentos y planos a

suministrará a EL CONTRATISTA
proyecto de ingeniería básica Y de

iTodos los documentos y planos deberán tener los formatos, leyendas, unidade$ y escalas
por el lnspector del contrato.previamente aprobados

LÁUSUL A AL La aprobación por parte de LA COMPAÑíA Oe los documentos y los planos a

¡r suministrados poi EL CONT'RATISTA, referentes al objeto de este contrato, no lo exime de

responsabilidad por la buena ejecución de los trabajos, incluyendo su responsabilidad por la

lctitud de dimenóionuu y detallás. EL CONTRATISTA deberá responder por la concordancia

,¡¡la conformidad de sus planos con los documentss del contrato,

ULA 4?,. Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA elaborará los planos que

r las modificaciones que te hubleren sido ordenadas y llevará una memoria de las

de cada modificación.

vez concluida la obra, EL CONTRATI$TA elaborará y entregará a LA TOMPAÑíR los

indicación de las modificaciones que haya sufrido el proyecto durante sudefinitivos con
ón.

USULA ¡[3. EL CCINTRATISTA suministrará a LA COMPnÑin:

I Un (1) archivo digitalizado y dos (2) copias irnpresas de los plancs, además de dos (2)

l'totoiobiás áu la documentación escrita del Froyecto de Ingeniería Básica y de Detalle, así

suministrados por LA COMPAÑIR Oenerán complementarse
ser suministrados por EL CONTRATISTA. LA COMPANIA
los insumos necesarios para que ésta pueda desarrollar el

detalles de la obra a construir-
f
I
3
J
,(-,

f

iiü*'Sio"tf¡J¡" v práui"¡ones de obras civiles requeridas por las obras electromecánicas,
t, 

tnrfufál¡on*r Eté*tric*s y Mecánica$, Ascensores, Escaleras Mecánicas y Señalamiento de
:Estaciones.

l,Un (l) archivo digitalizado y dos (2) copias impresas de los planos, además de dos (2)

, totoro'p¡áu O* la dócumentación escriia de los planos de latbra "Como Construida" y demás

ffi.uniurioi escr¡tos asociados, generados por EL CONTRATISTA, con base en los Planos

ffiilüil, oono* se reflejen laJmodificacione$ o cambios aprobados durante la ejecuciÓn

,'de las obras.

LA 44. ÉL CONTRATI$TA conservará ordenadamente en el sitio de los trabajos Y

especificaciones Y demáspara LA COMPAÑíA, copia de todos los planos de trabajo,

ntos asociados al ProYecto.

comg sus especificaciones particulares y técnicas, cómputos métricos y demás documentos

para: Arquitectura, Estructura, lnstalaciones $anitarias, Desvíos de Tránsito, Restauración

ULA 45, A medida que se vayan termÍnando partes de la obra, EL CONTRATI$TA

trará, a sus expensas, a LA cbrr¡pnñíR, una ropia reproducible de los Planos de la

?$
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ULA 48. EL CONTRATI$TA se obliga a prestar la más cuidadosa atención al contrato
su estricio cumplimiento y a la cabal ejecución de la obra. A tal efecto, deberá
frente de la obra a un Ingeniero en legal y libre ejercicio de la profesión, con

y especialidad en el área de la obra objeto del contrato, ce¡tificadCI como tal por el

mtras a

io de Ingenieros de Venezuela, quien ejercerá las funciones de lngeniero Residente y
i poder suficiente para actuar por EL CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos.

t.

USULA
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"Como Construida" y demás documentos escritos, Dichos planos deben reflejar todas las

la ejecución. de los trabajos y deberán $errficaciones y cambios aprobados durante
os por EL CONTRATISTA y el lnspector.

bt-Áusum 46. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, sin costo alguno para LA

,0Ott¡pRñiR, a requerimiento de ésta, cualquier inforrnación que po$ea sobre los trabaios

n6mprendidos en el objeto del contrato, hasta un máximo de tres (3) ejemplares por documento.
be los planos que se suministren en forma digital se entregará además una copia en papel; los

planos no digitalizados $e entregarán en copia impresa; y el resto de los docurnentos se

arán en fotocopia.

durante el avance de los trabajos EL CONTRAT¡STA evidenciara algún aspecto gue no

suficientemente detallado o advirtiere srrores u omisiones en los documentos del

deberá consultar dentro de los quince (15) dÍas continuos siguientes al que detecte tal
ia, por escrito, al Inspector, quien, dentro de los quince (15) días continuos siguientes a

recepción, dará las explicaciones concernientes, por el mlsmo medio. Se procederá de igual

ra para el caso que EL CONTRATISTA proponga modificaciones al Proyecto que signifiquen
más ventajosas para la obra, siempre y cuando éstas no impliquen costos adicionales

forrna directa o indirecta, Cualquier trabajo ejecutado por EL CONTRATISTA antes de recibir la

puesta del lnspector, sobre la consulta formulada, podrá ser rechazado por I-A COMPAÑíA, sin
ello de lugar a reclamación alguna.

NTÉO DE LA OBRA

USULA 47. EL CONTRATISTA hará el replanieo necesario para la construcciÓn de la obra,
'responsable pCIr todas las medidas que puedan necesitarse o requerirse para la
ón de cualquier trabajo r,elativo a la ubicación, alineamiento, rasantes, perfiles,

y niveles que se especifiquen o se muestren en los planos, o que de otra manera

,indiquen en los documentos del contrato y sujetándose a las modificaciones que pueda
ir el Inspector. Todo replanteo necesitará la aprobación escrita del Inspector.

ION A LOS TRABAJOS

ral

de la
clon,

49. FL CONTRATISTA deberá informar por escrito a LA COMPANIA, antes del
obra, Ia designación del Ingeniero Residente, acompañando la constancia de su
su solvencia y la certificación emitida por el Colegio de Ingenieras de Venezuela;

'tf
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.lnr::Io ¡? g" su representante y de los ingenieros en
. 
ros ctedenc¡ales correspondientes

-"'i i:,. ,,

la obra, acompañando fa notificación de
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H COMPAñíA podrá exigir a
ryerctcto tegal de la profesión,

EL coNTRATrsrA la designación de varios ingenieros ena fin de atender aquellas áreas cuya especialidad así foferan.

lEL coNTRATlsrA, deberá infornar por escrits a LA corvlpAñíA de cualquier cambio de tasir$brsonas antes indicadas con por lo *enss treinta (30) díás continuos de anticipación.rili,

caso de que el lngeniero Residente se ausente de la obra sin dar previo aviso a EL
il#:f:*,?,:-in1ir,:',:fli:lu q*ñ* uurnoo un *o.¡c*ñiu, o arguna enrennedad o ante;;'#;'Hl' 5;ffiffi??s?;, ;lI:ntinUaf lOs tratreine dahrrrá ,{oo¡^^^- n-^,,i-i^.^-r.,-,tinuar los trabaios deberá dbsignar'proui*ünarmenre un rrs#¡;','f,lfil"J,ff'Ji"ft!!f
lil[|fi::'Rgn'-:Tj*:tr{i::1! !¡ ffiffi;iñi;, v Ln'*"uo de proronsarse ra ausencialnseniero Residente designado por un ptazo ü**i;ffi F)"##;'"J-fl:; r,"3ffi:¡'3lbrar el nuevo titular, debiendo dar cumplimiento a lo estabrecido en las cláusula anteriores.

de cumplimiento 
99 l- estipulado en la cLÁusuLA 4g y en ra presente será motivote para qus LA coMPAÑin no autorice el inicio de ros tiabaios o para que ordene lación de los mismos, según el caso, sin costo adicional aln¡rnn n',rá r Á r\.rr¡n¡f,rí¡ .. ^:

ffi*ffi;i;:;:nij:ll#::i:i:ri,h'Jltü1Tn:Eii5Ttr5:,n?,:TH$*illl;"i;';,X'üuiñHi#
usuLA 50' sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas anteriores, EL CONTRATI$TA

i:ff :: 'ffi":li?:,.1**^,11?^14 
,T;1F ,i-*1,ü!-;"il"rizados por er coresio delieros de venezuela; técnicss en seguridad industriat ;:'Tll;r$J' 

"T' 
,.,",fi?f ::jadores, área de trabajo y riesgos; topógrafos calcutistas, dibuiantes. canataces ohrernc r¡uier otro person'ar que-ruáre "Jd#ñHH fff'il'"JÉ?r:i3HiT?,* iiflXl3ces' 

obreros v

toMPAÑíA se reserva ef derecho de recha zar atoda persona que a su juicio no frere idóneabajos*Ñ;;pore|contrato,yELcQ'l-{TRAT|sTA,enial

#u' t,*
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r"-l':j:'].15r 

1.: I.



OONTRATO MC-3750
DOCUMENTO COMPLFMENTARIO MC.375O-1

irarta ¿e la obra. sin oue ello comprorneta a LA COMPAÑÍA a pagar indemnizaciÓn
caso, 6epera rerira¡a de la obra, sin que ello comprorneta a LA COMPANIA a p

alguna.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS

.CLÁUSULA 51. A los fines del control yfiscalización de las obra$, LA COMPAÑíA designará un
l,,Jngpector, quien tendrá poder suficiente para actuar por ella durante la ejecución de los

i:.üü' 
- 

. 
'd 

representac¡On del lnspector no excluye la de los superiores jerárquicos o

f,,idelegados especiales que LA COMPANIA designe.

i, fn caso que los representantes de LA COMPAÑíA o cualquier otro delegado especial

', designado tuviere que dar instrucciones a EL CONTRATISTA, las miy39. deberán ser
uvvrv. rsvv

tramitadas a través del lnspector, por ser el representante oficial de LA COMFANIA.

i'.Él fnspector conoeerá de todo cuanto se relacione con la ejecuciÓn de la obra y resolverá

.,cualquier cuestión que surja sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales usado$ CI por

r usarse en ella, el trabajo ejecutado, la forma de llevarlo a cabo y cualquier otra que pueda
t, . I

-,presefitarse durante la ejecución de los trabajos y cuya decisión le corresponfl y,f:iT: ?
éste contrato, a la naturaleza de sus obligaciones o a las facultades que le otorgue LA

i,,eOMPANlA.

ff. EL CONTRATISTA someterá a LA COMFAÑíA los Proyectos de Ingeniería Básica y de Detalle

relaborados por éste, para su revisión y aprobación. LA COMPAÑ|A deberá pronunciarse en los
en el Instructivo de Diseño y verificar que se cumplan las Normas de

Proyectos, de acuerdo con lo ¡ndicado en el literal "D" de la CLAUSULA 3.
i,plazos establecidos

iii.

,l|'.cr-ÁusulA sz. EL CONITMTIsTA queda obligado a propsrcionar todas las facllidades para la
*guridad y conveniencia del lnspector, siempre y en cualquier lugar donde la inspección se
ilefectúe. S¡ el lnspector encontrare que las condiciones no son seguras podrá, previa
iiinotificación a HL CbNTRATISTA, negarse a efectuar la inspección hasta que las condiciones

¡,1¡ayan sido corregidas. Los costos en que incura EL CONTRATISTA para solventar tal
gituación, correrán bajo su exclusiva cuenta.

iCt-ÁUSULA 53. El Inspector podrá supervisar los equipos, materiales y artículos elaborados en
los lugares de producción, de manufactura o de envio; a tal efecto, EL CCINTRATISTA deberá
notificar al lnspector, con cinco (5) días continuos de aniicipación, de la producclÓn,

i,manufactura CI envío, a fin que el lnspector fije el dia y hora de la supervisión y designe la

ipersona que la efectuará; los equlpos, materiales o artículos, nc podrán ser removldos antes de
que EL CONTRATISTA reciba la aprobación escrita del Inspector.

EL CO¡,¡TRATISTA deberá corregir o reemplazar, a $us expensas, todo equipo, material,

finrtículo o trabajo que no esté de acuerdo con los requisitos contractuales, de tal manera que se

[,áJuste a los mismos, conforme a lo determinado por el Inspector,
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C¡-ÁUSULA 54. El hecho de efectuarse la inspección a que se refiere la cláusula anterior no

implica que los equípos, materiales, artículos o trabajos objeto de la misma hayan sido

aceptados; por consiguiente, la inspección, prueba y rrodificación que $e realice no relevará a"

rEL CONTRATISTA dó su responsabilidad. Tampoco quedará liberado de la misma por el hecho
,de que se smitan tales inspecciones, pruebas o rnodificaciones.

Si en el ejercicio de sus funciones e! Inspector considera que los trabajos ejecutados, los

,,rrnateriales y equipos utilizados, los procedimientos empleados y los plazos prCIgramados, a

:.todos los niveles de la obra, no sean, a su juicio, sstisfactorios, no curnplan con las normas y
,r:especificaciones respectivas CI no se ajusten a las exigencias contractuales, tendrá la autoridad

' suficienie para rechazar los materiales o equipos, e incluso para suspender los trabaios, y
,i,{omar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas exigencias. En tales
,:, casos, la orden de suspensión y cualquier otra comunicación del Inspector, deberá hacerse por
;:escrito. Los trabajos suspendidos sólo podrán ser reanudados cuando el Inspector lo autorice

,, Por la ml$rna vla.

,r,La suspensión a gue se contrae el párrafo anterior no relevará a EL TONTRATISTA de las
contrato ni Ie dará derecho a reclamaciÓn oI responsabilidades derivadas del presente

i.,,indemnhación alguna por e$e concepto.

CLÁUSULA s5. LA COMPAñíA se rese!'va el derecho de hacer rernover, demoler o sustituir
cualquier obra CI trabajo ejecutado gue no

' materiales empleados sin dicha inspecciÓn,
haya sido inspeccionado y el de rechazar los
La remoción, demolicién o sustituciÓn de los
EL CONTRATISTA, bien las eiecute éste, LA

Relación de la Obra Ejecutada

lct Áusut-¿ 56, El lnspector y EL CONTRATISTA medirán los trabajos ejecutados conforme a

establecidos en las especificaciones y serán valuados con base en los precios
presupuesto.

i,los métodos
,ifijados en el

$,EL CONTRATISTA, dentro de los qulnce (15)

frrde ejecución, deberá presentar al Inspector
días contint¡os siguientes al término de cada me$
la valuación correspondiente, la cual debe incluir

,i,t os los trabajos realizados en ese mes.

$inlspostctoN ES LABoRALES
ürl .,

LÁUSULA 57, Queda entendido gue el cumplimiento de las obligacionee laborales que

ieran nacer durante y en el transcurso de la ejecucién del presente contrato a cargo de EL
,,CQrufRRflSTA con sus trabajadores serán debida y exclusivamente cumplidas por éste.

HnEns DE TRABAJo
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$urASS.LAcoMPAÑiR,atravésdetlnspect3lentTsl:,:a*-:I:n^Tl,*'i:''lrffi-il;Jffi;'1ll'i#$"*¡on"* provisionales .v espacios de trabajo, sesún lo

&tido en el DocumentCI "l"- Programa de Entrega de Áreas' Oe tos :t?Y:*l::l^gi5::?

ii:i :.,' :

gg,.que LA coMpgñin identifique eventuales retrasos en el process de liberaciÓn de las

'rlseesa¡as 
para ra ejecución db ros trabaiosl re$pecto a ros.prazos previst"iF:?"*'I1::

*ff::"'i'.115";i;ff#; pfi* coNrRAr¡slÁ y aproba{o por LA coMpRñiR, ésta ro

ffila á-Ei óóñrnATtsrA e indicará una nueva fesha de liberación de áreas, con una
l,l.Í,,t ¡-r- vvrI | |

¡idn no menor a cuatro (4) meses a la fecha prevista para iniciar la actividad en el área
lf¡rl l..l lV I I lvr rvr s

üe de entrega. El CONTRATISTA presentará, en un plazo de quince 
^(lp, 9i1,t

*i. r.rt"io*", p"rtir de la referida noiificación, para la aprobación de LA coMPANlA,

Jñ;i;;¡ór i*r 'prograrna de Trabajo con et objeto de minimizar cualquier eventual

[o un et costo del contrato y en el plazo de entrega de la obra'

¡li.::.',

.t$uLA 59. EL CONTRATISTA deberá, dentro de los quince (15) días ccntinuos siguientes

i*iñr O" 
"ntrágu 

del área respectiva, proceder a la instalación para uso.exclusivo de LA

lffiín, o. loóales pErE laboratorio y oficina de carnpo, de hasta seiscientos metros

#ü'ioü- #i. Dichos locates deberán estar ubicados donde lo señale LA coMPnÑin;
*-á*n*ien estár provistos de los servicios de iluminación eléctrica, agua potable, aip
UirüiirU. y demás requerimientos para proveer condiciones de habitabilidad. Durante la
-"i-- " - J

rülón del tontrato, EL CONTRAT1SfA será responsable del servicio de limpieza y

enimiento para la conservación óptima de los mismos.
,, ..

LA 60. En los casos en que por necesidades de la obra $ea preciso efectuar trabajos

¡les que impliquen la variación de las condiciones originalee de los terrenos ?9d!"9.9$1l:irarYY

., e$to$ no podrán realizarse sin la previa autorización escrita de LA COMPANIA,

metiéndose EL CONTRATTSTA a removerlos a $u$ únicas expensas y a restituir las

originales de los terrenos, previo a $u devolución a LA COIVIPAÑíA.
;

ti!-

$usu¡¡:1.^,P:I[ilq |1s s1se1t? 
!691 !':'::::tiiy:-:s:i:,:t11ilxl-:ii:'::,i:i::

Hflffit l, ffi::'3u'"'"'óür""ti"" De ra entréga qg-r.4.1int de las áreas se dejará

¡¡s[6:en acta que susc'ibirán el innp*"tor y El- COhlfnATlSTA, en la cual se indisará el

;'J;iárea y tas caracteristicas particulares de éstas.

EL CONTRATISTA devolverá las áreas de trabajo con o sin las edificaciones que haya

ntáOo en ellas, a elecció-n de LA COMpnÑ[A; saso contrario, EL CONTRATISTA correrá

:lo$ gastos en que pudiera incurrir LA COMPAÑíR como consecuencia de la dernora en la
olución y los costos, más un reoargo del diez por ciento (1Ao/o), ssbre dichos costos.

r'la continuidad de los tr:abajos LA COMPAÑíA podrá autorizar a EL OOh¡TRATISTA para

¡ii utilizando dichas áreas durante la ejecución de los trabajos correspondientes. Se dejará
Itancia en acta de Ja devolució¡"r de cada área, en Ja cual se señalarán las condiciones

ales indicadas en el acta de entrega respectiva.
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pago de los servicios públicos utilizados durante Ia ejecucién de la obra e$ responsabilidad

EfCOII¡TRATISTA, por consiguiente, al momento de la devolución de las áreas, éste deberá

ruesentar las solvencias como cóndición indispensable para efectuar la AceptaciÓn Provisional

la Obra.

ONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

U$ULA 62. EL CCINTRATI$TA se cCImprornete a ejecutar los trabajos de rnanera tal que

en el servicio de las Lineas del $tstema Metro que seocasione interrupciones ni t¡'astornos
en operaclon.

hn tas salvedades expresadas en la oferta técnica, EL CONTRATISTA admite que está

iiormaAo por medio de íos documentos contractuales y por sus invesiigaciones, de todo cuanto

üe relac¡ona con la naturaleza y situación de ta obra: sus condiciones generales y locale$, su

$i'ecución, $u conservación durante el lapso de garantía y su costo; las condiciones que atañen

í h aOquisición, transporte, manejo y almacenamiento de los materiales; la dlsponibilidad y

iaracteristicas de la mano de obra y de los abastecimientos de agua, energia eléctrica y demás

que fueren necesarios; las vias de comunicación y !** limitaciones para los

**; la inestabilidad y variaciones del clima; la utilización, volurnen, velocidad y

¡riaciones'del niu*l de los cursos de agua; la conformación y condiciones del terreno; los sitios

iondiciones para el transporte y botá de los materiales producto de las excavaciones y los

:ombros; las características de los equipos y plantas de construcciÓn necesarios, las

itaciones ambientales y las facilidades requeridas antes y durante la ejecución de la obra, su

conservación y costo.

ion las salvedades expresadas en la oferta técnica, EL CONTRATISTA también admite gue

¡$tá,informado por medio de los documentos contractuales y por $us propias investigaciones,

todo cuanto se relaciona con el carácter, calidad y cantidad de los materiales que se

ran en la superficie del suelo y en el subsuelo.

errores, omisiones, negligencia, irnprudencia o impericia de EL CONTRATI$TA en la

rción de la información pertinente que de alguna manera afecten Ia ejecución de la obra,

,a 
- 

rdo con los docurnentos del contrsto, no relevará a EL CONTRATISTA de su obligación

apreciar adecuadamente las dificultades y los costos para la ejecución de la obra, ni de su

pinsabilidad por el lncumplimiento de las obligacione$ que se derivan del contrato, por lo

, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclarnación alguna por dificultades de orden

ico, erores, omisione$ o causas similares.

IIA COMpAñíA no asume responsabilidad alguna por cualquier declaración, exposición,
geduccion, interpretación o conclusión hecha par alguno de sus representantes o agentes sobre

documentos del contrato, a menos que ias mismas se hagan por escrito a travás del

y de acuerdo con los términos de este contrato,
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Hu-suln 63' Por cuanto EL coNTRATlsrA es ef .unl.o responsable de la buena ejecuciónfos trabajos' también lo e;;; las defic¡enc¡as o pérdidas de cualquier índole que surjan en
Hiln:l l: fl"T::fi:,:?,T: f:::.::,:lli,pj11¿.¡ndirecra o inmediata de errores CIntitudes; en tal sentido, a$ume rrente u LÁ óorurpañin l"i"li¡s"Jffiffin ffitffi:r:

fi'$tfilJ :1ffi:lf,:'X3l:':f;:.:-r i:'I:{l" I' oi;;; ;; pug u, po r e I i n cu m pr i m i e nro orbtim ¡ ento den ci e n te d e r 

" 
d o u ¡ü J"iJnTI, ruT ffif 

|jn"- 

I il i _f iXruK S,'! 
-#¡j# 

Tt : ;ecial' por lo establecido en *tt" cláusula. p", 
"on*igu¡entá, 

si se'*n*oniáre gue argunaW,oo *i*.u,ágq qltti q,oo ; ];ñil&t".tqg*u, Er cq*,=ArlsrA,

:'*Jj:"rlacorrespondientemodificaciónunúI;,:^[ffi:ffi

GoltlrRATlsrA no diere curnplirniento a esta estipulación, LA coMFAñ[A pooré efectuar,il8ijf;[Til?i:i:?"::rs*:l:,t:::¡:i::ll,u con sus propios erernenro$ o con ros.co NrRArl srA, ."'g 
" 

n áó ; ;;;["rd X[ffi'liln ffi fl #,:: ff[ il';: A ff¿ ;:
$i,ff ' _lllf , 

J; JT^ffi¡*" 111**T:: ::_l::y:n de ra conrra ve nci ón, todo si n¡ltlu ue que LA UUMPANIA haga uso de l*: gara{ías que se rruu¡erer{"Jlb,lT?j,::
[lTf,"li H5Jffiilt:,i""ff# 1t,:", lf#i *io * J p o r e f b d rvrnn* s rA, as í co;, o c J r 

" 
-

AUSULA 64' EL CONTRATISTA será responsabte por' los daños y perjuicios a personas CI
nes causados p.or ér, por *i personar o equipos de su dellquier forma realicen ttánajos ó sum¡nistros n¡rre Ár r.{ir^^ó^ ^lpendencia 

o por quienes enier rorma rearicen trabajos ó ; ;*'i;á-l;ü"i,, Tr#i_T?,1J,:;i,:
flfr:T*1rlecuaou ó*F"J¡on *n ra obra, con er fin de ñ\,,irar n,,,

rqurer torma realicen trabajos o suministros É16 er, direc*-;?,T|ff#ffir5:lj$lffi ::itu',#il1ilT'ffi"Ji::J-:j,::'r;,Ji,n*ti:;isi::,riff B#ii,s;i'::.r.ta:::el sentidn trt nr1¡rrrDA.!-16-.rh'tar sentido' EL "orvicÁirsiA "':ffi t ;lr''F'ü1;tffi:*:-r$9?3y,:f:,'#.ltf;TJ::
1H-il,*':':r:: ll r*l rffi ?X3;:T; .rruililf,$ tr 1-_i#: J,':e 

n p a dre * e ra m ¡, át q, *
.,
$'ÓrurnnT,STA cuidará los materiales gue se encuentren en el sitio de la obra, y prestará
!$f¡f¡:T:iü1,;i:,*T"?nEu3ffllTfll;r'fg *:j,rcuen*en ubicados ros mencionadosnilenales v equipos, con la diligencia ol-* buen p"do-#'E-:1il:Tlin'T-T,H:Hl?;Jrrencia de cualquier suceso ev€ntual qu* pudiere'g*n** daños, y asumirá frente a LArn¡pnÑín la responsabilidad absoluta oe 

"uaüy?Lp?rlr¡"¡o o"u*ido a terceros por efecto deffia',J3f ;i.fiTl:J"hT5''Jffi:,*:?i¡¡ts¡':lliü:,,.r$uffia de dinero CI resarciráel
$$:'' 

o d e és ta p o r c u a r q u ¡ e r-o ¡ s * ü *¡bñil ?lr,á ;:T' ?ilXJ H i.1. -Tffi: rXf ñT,':i_l
$ incumpfimientos contractuales 

9n los que pueda incurrir cuar-quíera de ras partes generarán,no indemnización y cuafesquiera,gtr:as'p*,i"r¡á"ces, 
Je r"*- acumuJativa, la obligación deIara la otra parte-un monto Üuyo limite G;ilu** *ioar por ciento (10%) del pr.ecio totarablecido en la cláusula i9 oll'presente contrato. euedan a lauo de este rímite, ros montos,üildrn por rrabajos ejecutados.

-.,- ., ),,¿.;';r. *



lda entendido que ninguna de las partes será responsable frente a la otra parte, por
y:Sl *:** : :: i:.j::'*¡*T li.* ñ;ü?* como da ños ronsecuen cia les, i n cr uyendo

'""lñi",""'*:'*:*'?:#ff;. 1

f^":.ff:?::^ "^^,.T3,T1",-ol- 
de 

, 
negocios que 

'resutren 
o pudieran O*riü-iü-l;'i;:

tponsabilidades asumidas por a,mbas- partes en la ejecución de los trába¡o, objeto del
Hf,m:m*;T:=?^d,-^l-rminación'anticipada del tontrato, se apticará exctusivamente

TO MC-3750
O COMPLEMENTARIO MC.375O-1

en la Clausula 109.

$-ULA 65' EL coNTRATlsrA se obliga a mantener en el sitio de Ia obra y en perfectas
:i::R f:iJi:i1r:3:l,l :::'fo ñ* t'".bl" que rueren necesarios para ra co*ecta

1tüciÓn de las obras' de acuerdo con ias estipu¡u*¡on*s det 'on:,rffi;il;"[ruiJilffi:::l;l r1zación escrita del Inspector.
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*[ coNTRATfsrA acatará las indicaciones que al efecto imparta el Inspector, sin que talicatam¡ento 
.implique la asunción o" ,**pon*abílidad alguna por parte de LA coMpAñíe enplación con los daños que se causaren por objeto de uná conducta culposa desplegada por EL)órurnnlsrA.

t'$uLA 66. EL CONTRATT$IA queda obrigado a prestar ar Inspector
iado gue LA coMPAÑíA designe, todas laÉ tu"¡tidades disponibtes en
ios y durante el tiempo necesario.

TVISIONES DE SñGURIDAD H HIGIENH INDUSTRIAL

o a cualquier
el sitio de los

,;,1,,,
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I
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ffi
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AUSULA 67' Durante la ejecución de los trabajos, eÍ personal de EL coNTq,4TtsTA y de
Lf,1?j:Hilfj::"::yll1$ j**:,y;.:{ll. -*"gu,¡o*j * r,ié¡*n* inousirür conremprada enEislación venezolalj v, *n p"rtirutar, tsdá* u*'üilffiT'ilfJ?1,:T:;,"TtgJ#trH'?Tr-Jl

'de operación estabtezca LA COMpÁniÁl- --

es a Favor del público

ULA 68' EL coNTRATlsrA organizará los trabajos en forrna tal que el público no sufra

f t?:_ 
,r,S:?*:"_*-j:r 

.f,::":r$-;yeoiramienios,-croacas, drenajes, aceras,
$Í1,, vías, redes eléctricas y de comunicaciones, 

"ru*l,r'*iJJ-i H,liff-f,l,Tfiil:
;:1t::,:_:-:::j::"9,:tl1,,l_o ,l*rá.n onstru¡aos n¡ inüriumpioos sino en ra medidalailnctamente necesaria para la realización de los trabajos. rgual atención deberá prestar a losu!íos de tránsito a irnplantar durante la construcción de la obra.

:ft caso que EL CONTRAT| STA incumpla lo establecido en el Documento ,,G,, - Manua! para la
fklfl:,?i Y':j Ly-:: :: ?lT?u¡t¡uou-p"; ;i n¡anteniil;'t" y contror de rránsito duranre raI0nstrucción del Metro de caracas y $us anexos, LA coMpA'ñiÁ--r*i"i-tü'?'il|#H::ij:
ffHñRX?,g{f:I*HilY"i::::::lhg:'-l:s en que ésta incu*a re serán deducidos
j' ; ü;*ü 

"¡-l*"io,j"* 
H ?""*
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flJsuLA 69' En los sitios de trabajo, E[- CONTRATI$TA deberá adverti¡- ta existencia de
$ff''::,y-1Y::* I:-l,,lus expensas, tomar tas medidas pertinentes de mantenimienro v

\9*t-

C,t
X

J4

(

{I
7
{

Y-{

()

:" I "-- rr u eee r"'\1"Ürro(¡)' I'urtlAI IAS meOlOAS pgn¡nentgs de mantenimientO y
;ff["j.,i:' j:Tjfi ,ff1,:::?,.,:,- iT _* ,gy,lioiu* 

-r*nu¡*,"ou 
o visiranres abanderados,luminación especial v dispositivos ,oe regurIc¡on que ¡ncluy# ;.-;'ili"ffn"ffi-ffi3331;

*?Xi:,-:t:ji b^iT:*T:_l?iT, 
_luces, ¡***toro*, 

-*nii* 
orros; todo de acuerdo con el$Ecumento "G i' - Man ua t pará la se ña r iru ó¡on vi!ü li;"ili B,JJlffi'rH ;*:; -?ffif*ffil r*1y control de Tránsito durante la constru.rio* de! Mbtro de caracas y sus anexos.i.',. l'

*t' cottrrMTlsrA se obliga a evitar que sean causados daños o molestias de cualquier
rl?::i:'1"r,::lf:'ff^r:::,1"T-.:1^T:l¡v[ oe-¡a ejecución de ras obras comprendidas en estetiato' En todo ca$o, procurará gue los aerecnos y bienes ou ¡"*"pJ*ffiffiruil:¿"JJ;t$imo compatible con ra no*ái*lbcución de ros tr:abajos.

tlpera la eiecuciÓn de la obra fuere irnprescinoi{g¡5¡rga¡Jemnorar o perrnanentemente, en todo
3il,$i[?i'i:j'"ji:.::*:,gT."lpf :f Cóñ1nnftsü ilner¿ notincarro pCIr e$crno a LA'AÑíA paia que se pued'an reatizar ¡r. g*rt¡;;:-;;E?THtHill"J#-#:": S

ff;fffi:ffiJ[T3,:TÉ:3-poiüoo;'Iril peguicio que se ocasione por conrravenir o

so de ocupación total o par:cial de algún bien, EL coNTRATlsrA deberá dejar expresatstancia def estado der bien ántes de 
"o*!á=*.. 

Iss trabaios.1.,,,,.. '

"AusuLA 70' EL coNTRATlsrA colocará en la obra, a $us expensas y en sitio fácilmenteühfe para et público' un av¡so cuyas dimensiones v *"i*áerísticas sárán frjados por LA)MPAÑíA' en el que-señatará el pittigl'iál'r*ructerísticas principares de ra obra, er nombre,'ll-"-9!t 9?yPAiíA,lil nJ*nt", del ingenrero fnspector v der innpniorn rcre.iánn*a ,sg¡divos n,i*"io:,du in*e'.ipóiiffi".iE",-gi,if:ruJ,'?llfl [iiiJlg:i:],:::Jf;ffi[|lHi:
trAü lfr$fr?f,t1.telérono 

de su seue-tl¡ncipat, -asi 
como cuaresquiera otras rnenciones

eza de los Sitios de Trabajo

fiif, ir?::'il:'#"'"j"lH::':.L:t^:?yTlJlsrA debe manrener razonabremente ribresIt¡E porvo rooas las vías permanentés de circutación y u*r**o, fos amb'-iü11'?#-l[Jy[:ilesperdicios, las de prési"*o y de tranáo, conforme io ináique er Inspector der contrato" se;
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.li*ipP;.3nte'eí Ri{'f rro ltriernaniil,Pn¡¡i1o Je i; +d;:;¡p-i¡"l'iJud;;'il:; ^ ¡n'io#r;ñr;
:11,Y1''111.: 

sj 
!,S.cl* agosiCI de 1grf;, bajo *f irt$ 1S¡ T*nro I1ü_.s.. i;u\¡u nriJ:¡-"[;iüiiffi ü r ; u * Ju ¡*'r'ü ii Fid -' ili,11 :d'ffi ;;; ;:J.Jüili l J,i J'J 'ii J;:ü J;ffi T;

fj:: lul:'.r-ir!l el tz cte ,Disié;nnr* de ?00É, b,ajo sl No,ss, Toryo tsri-A-FrRc, qusien to
T: li i j:,'^::11"':,*::l?^'Tl3l? :l uenCInrin,r'.¿rr_¡, Cóiv¡bÁi,rT¡, ;;¡,.;;;lr,*a* en esre

:j:';1j:Í:*r,,:"u: itlcj FTRr,ey¡ G?NlAlr¿ lopEt,;;;;_ü;, ilñu ffi:Íe $ste domiiilio ,y,fitular cje ra tedu{ds ,rdenticracr N,'ro,s.T?6_¡g¿. !n-;;;;*;'ffpr#o*I,
figf' ::nf Í:,1*n*ff:flf:S$:*ü$"'i, de AsciCInisras, cerebrada er 1$ de jurio de)ó6,' i n s",iii n o' *ü ; iüi ü{#üffi "ü,T.1ü 

'x liji H il,il;ffi ffi iüñLL? ffi 
,üi'J,,.i:

ipital v'Estado ryi*nog,'ái'}".ni ,C*.i;rii; de rüüs, baja er No 3s, romo 113-A-p'o",.
Í::*:Xtj:#llifil:,,por.¡a ,:unta.ni'l¿i¡*" *,iuu.;.uiil" hr. 1,aso cle recha t0 cte

i 
a m b re d e 2 0 0 6,,y: 

i 
a s o cüJ; ¡ il''l;ri üü ñ!;tüi;?Ji"il$ ü ;^[ tf$ # #ilfi :g .i:
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Oonnullor ,luridica

-ÁulsulR 1. El üOhJTRATISTA ss obiiga a eiscutai ilara la CTMFAÑi.q, a tocio acsio, pot'

irabaios de construccion 'cie ias obr*s
5 del-;Metrc¡ Se Craracas, Tranto FlaEe

6
w

LJ

"s'(
J
?

;
,J

ifil-ffi*enia y'con slls propics elernentos, io$

,civiles y reubicaciÓn de servicios públicos rie ia Linea

Venezusla - Parque del Este.
ji,

'rAU$ tF

usuLÉ, ?. Los trabajos a ser realizadss en el marco clel presente contt"ato comprenden, a

Uto rneranrente enunciativo y no taxativo, io siguiente.

Esiucfios de sur
ñffi;, Hl]¡r v ou Deraile i* ras obias civiles para Arquiteolui", Estructura,

iii3üüT'll^ri"ü"ñr#¡rl"r, ñffi;#¿n-i* é*p*rti"ier ási como las previsiones de obras

civlles requeridas por las obras electromecánicas'

l-r* actividades relativas a la ingenieria del proyecto serán realizada$,en.tCInjunto ?:i-S, , coMpÁñiÁ. LA cclñrnnr¡$ift,debert raiititár h infraestructr,¡ra y lsgistica ne$esarias

, 
:i .p*r* llevar a:caúo h ejeCución'total del pr.oyaCto hasta su definitiva terminaciÓn.

:, Vel'ificación de los servicios públicos existentes, así como ]o1 
tl??"i:l: .ifl:tiy:-:"::, ,.opo.t*, O*uuio provisional, o reubicacisn definitiva. Dicl¡os. trabajos .incluyen,]!,|.:lT' ;tffi;l ;ü;i;il;;';"irstrrr-iü d- ü; mut*r¡*lás para los servicios ue epctrStr*

' üjfr;r, ililil;, d*¿ü,drenaiás, sás v^telecomuniiacionssl l1i,glr?jffiiu"Jl
ll;.:'00R$fUccién.rá-..jn¡..e|émentos.:a*éoiá:als,ii"cores

r"lr,.ci-rriili ljn 
'l*r 

**pie*ru ;ñ;¡;ras ae lf i servicios 'püblicos, : v pagár los

pfoyectos, los:sunrinistrro.s que:se requieran según.el tipo de servicin v la supervlslon üe

La verifi$aciirn der los servicic¡s ¡rulrlir:os exirtenres, asi comc) lOn tretl:ajos relativos a slt

so¡rorte, desvio ¡:lrpvisional u reubicación definitiver. Diclros trabaios irrclttyen el su¡ntnt$trt)

los,.trabájos;

El análisis y coc¡rclinaciir¡"1 cle lns Prrr¡rectos cie Ingenieria B*sicer y de üetalle pára:

Alineanrientu, Dete'cito cle Vi¿r !r R*ttl-ricaniÓrl de $erv'icios i)úbliccs'

$ll DE FECHA ilCI-12..2ü0ñ
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.¡.....'É.iñ$tala;iÓn.cje,lastu¡eiiaideele;tricidacf'te|#?:Tj,.*ou;iosloacas' gñ'*:H:'m-g.i$*ffiil jtr;-'151?: 
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i:*f:lri?:JffiL,I'i:o:llil;rl$Í"ll;.r:, ' cfrbltaclo teis
[l.i.ri;,;, ,, ,: ,:,,,, 

lro'ltcQ con sus correspcndienies empafrngs,

iI:Tffi"I fr y:ñii*1ffi;:u*:risticas de ras q uebra rras exi stentes u o n o* rorn a i

' fl::ffiffiJXffiJ'3iñ1ff 
"fjfilyll ;¿::**l,f; tra*s*o requeridss para ra

l" construccién de todas las g:tr:uctú¡as *u ln: :*ly r *,, hinchera, de todas ras¡'' estaciones de'qasajutot; *oin.*ffi tiy*¡ *i*nü*o$,_entre las,progr.esivas tvn' '. 1'8+530'029 a vPD zsGs,ire il"idrü üluuu venesuera - parque der Estea,'-

I''fi¡ifilrXi-,Jñ"t::11's relativos a la resrauraoión de ,:.:ufuf,-,- o- n- avenidas,i. d;ü;Jrilil"nntrato. , , r ulten afectados pot lu col*rüü¿;HH;rH, civires cbjeto
'i:':tl'1,'¡,;,t--,rri ,: I : , ' : ,

t¡io|r-Tlnistro ,é ,rinstálaéión de ias instalaciones elértricas y mec¿áni?u*, ascensores yventilacién y bnt*imi*nti Áec*nicc, ,asi corno , el

eqcateres n *"¿n¡"*i -'*oiilo*
, señaramiento ar pünl"o. 

*t-'"-o

Apoyo logísfico 
3,,*_G?.r:,ttia det 

l¡oVecro y a tos servicios desurninistro de equipo*, ma_teiirt*¡,n*nfonal,y *ualquier:otr.o bienelecución del presentu, roliütJ;'ru*, ridos,al :efecrn.,

fnspección en cuanto al
o servicio asociado a la

¡ministro e instatacién, u¿ ¡¿, ,rl¿irgülificaciones, excepto, ptaloriesl- , 
, ,,

en las estaciones de pasajeros y demás

-.;'?:fi[:':T,iñ,lTu;'ffi: :i:ifñ: Í:,ji'*T?:n.: T: *, desarro,o der Broyeero
**' ;::,,{ve 

r¡,J uu,|¿acron más eficiente v una reou*.iá; j*lo*;oiffiffi,fi,ffiif#yecro sue

l;nTról,,lJ,?ff,?i:iü:d,#{üf 
}.,ffiff#jJ?:*.:*' |;;;;tjn*
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inñ¿iTl, l{'h4i.ii?5ú
lUit,li NTt¡'PFII hIü |PAL

*)- lnsrrtrctivo cle Diseño y hlormas de Freseniaciori cle los Proyecios oei

' 
Planos del Pro¡iesio de lngenieria Concepir.lal cle Alin*amiento ioferta Tácnica) ',*-'-

i, Estudios cle sLrelo, a iítulo referencial,(oferta Tecnica);

ll, ,, lY*-1 f:: la señali¿ación vial v ¡t¡.os 
cle clispositivos para elinranteninriento y controt de' tránsito durante la construcción.clel Metr,o de iaraces y slrs 

"ru*or; 
- ' '

;' Tabla c1e progreru t*nuual de las Obras, expresado porcentuafmente (Oferta Técnica);
i " Análisis ide los pr:ecios ún¡tariol {e las FattT,,{Áfnr,e*u¡úig, gi.lonls$ asociados alI salario (cAs), ios'loit*"áégciact.lu *- rls g¿stos Genéüle.1 pAGG), et 

"ror,Q'rama 
de

,: , ,inu*ttiÓn 
y flujo de,caja; a tiiulo',f;;",d,,. ;i; C;;;;*t)i

lDocurnelto de Medición y pago a Eer acordado entre las partes;

, , Docur¡entos constituiivos de las garantias y pólizas:exigidas en el contrato;
i '.'cono¡ciones .P*?li?igq ionlat3flon na"1á riác¡¿ii; o¡ ouüs tné*ráto pr,üsidencial
1:",,Ij.,],1J^?^ *l-ti,ry?g!,¡- co'ldüil 

*c*iliáü;-¡;, 
Gonrrátaciún de, F,srudios v, Provecto:_n:"?:11?:' 

ryt'srii ;3 i;.h; fi d;;n.,l]ñ"oli rlElilfr
Jüton 0e trstugtCIs y
icables en cuanto no

.,, 'l:'^Tl5:_j::qili:.1dr:, descartadas o que ."riJi,-il;i-;ffiil;HiJ ;",rJi'iilr-", documentos contractuales;

l'üormativa legal en materia de $egur:idad e Fligiene lndustrial;

.' cúaQuier oiro docümento que deba surtir efecto entre ras partes; y

:,cas0 de díscren,flr.ciá'elrtre,los do"o',1*1,..r*-,fi!.g!'ig; rr;r ¡,titiü¡iunib ccrrrtrr,"iuut (iricluicto

,T,r1"}-l::p,^rl3io:1.*::l-:l:":"i,:F*qyfryanéi; ;ñüá:-i,'il;djar*nr*rre y porcrito, el problenra a consicteracién oe'Ln coi¡üÁñü'rl;,i."i""¡,ii[';;';i üffi ñli,],.lJ.,..

lvieifo C* Caracas;
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I básico"de la *:r IJHü'o*g3 gitiá;ü; I uer rrei;ini:," 
l=nlo:{qq%),der precio

¡ de la ,obra 
,:*ffia*g;fi;pl 
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No MC-3750
PRINCIPAL

iÓn prematura de la iianza dará derecho a LA COMpnÑin a retener los pagos que
'á favor de EL CONTRATISTA hasta alcanzar una cantidad equivalente al monto de la
,vencida, LA COIV¡PAÑfn mantendrá las cantidades retenidas hasta tanto EL
TT|STA consigne una nueva fianza, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna.

iiii'.':' ,t,'
¡íllir:1.¡",,'

uicio de lo expuesto en la presente cláusulg, LA COMPAÑÍR, a su juicio, podrá optan por
g,a lo dispuesto en la letra "L" de la CLÁUSULA 109 y, en tal sentido, proceder a la

anticipada del contrato.

Laboral

)-
tn

v

f
TJ

{1

J+<
J
¿
.¿

*¿

5()

UtA-6'-Oueda entendido que _91 curnplirniento de las oblígaciones laborafes que
n' nacer a cargo de EL CONTRATISTA con sus trabaiadores serán clebldamente.,rrat;Et ¿l Gargo oe EL {-,L,N I KA I lS lA con sUS tfabajadofeS Serán debldamente

F,l 
p|f é_s!e, Sin embargo, a los fines de garanti¿ar y preseruar los intereses de LA(ln' Et CONTMT¡ST{presentará una fia"nza a satisfacción de ésta, un mes antes

,gu 
1u... prestaciones loca!*u,y a mantenerla vigente hasta doce (12) meses después

l¡1ciOn, de los tral.rajos. La misrna debe ser otórgada por une Com[añÍa de Seguros
lda .en el pais o por una in-stitr-leion hancarla nacional o extrarijera con oficina cje

ciÓn en el país, en documento autenticado y a satisfaccíúr¡ .le LA COMpAñ|A, por
Try,t|,!Tl: .31. 

cjlco por ciento (5%) dol precio básico ctet comFonenre nacionat
r,en fa CLAUSUT-A 15.

HjiT|{ deberá contener fa identificacíón def fiador, del afianzado y del acreedor;
|[o,d?I'dfj? especial la ciudad de Caracas y que se someten a la jurisdicción de los

l::: ll_1.y,?tiTglitSna. lguarmente debe incluir expresa mención de que et fiador
los beneficios que le acuerdan los artículos 1.833, i.es+ y 1.836 del código civil, y

? lt: oondiciones Generales, la exigencia de la citacién del demandado comoL-: 'o: r"onqrclones uenerafes, la exigengia de la citación del demandado como
f:^'ll,:|'f 3 caducidad, de ser el caso. Asimismo deberá señalar expresamente
llna se rige por los términos y condiciones establecidos en este contrato.

[uFremat{q {u 'la fianza dará derecho a LA cOMPAñin a retener de los pagos que
¡faü,qr 

de,EL qgryIF4TlsTA hasta alcanzar una cantidad equivatente at monto de favencida' LA COMPAÑíA mantendrá tas cantidades retenidas hasta tanto EL-a^-

1,,:li :^"i:,.s:"jl? ||:"? fj"l1".,.lT.g.I" elto pueda dar lusar a rectamación atsuna.
l$sio'de lo antes expuesto, LA.IOMPAÑíR, a su juicio, podrá optar por acogerse a loL t.

¡.;en ef inciso "L" de la CLÁUSULA 109 y en tál sentido, proceder a la terminación
*i1del contrato,

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

*_43 5l jollTRATlsTA se comprCImete a cornenzar tos trabajos
;en la fecha del primer pago del anticipo y a terminarlos dentro de

[$4) meses, contados a partiide la referida fécha de pago,

objeto de este
los cincuenta y

-3-

Abg. Marisela Estraoa



j;Uftñ.,tod"i',!u',fg6i"ñr*tl* J¿' nrii''u ,oJt-püseilJ, co,tl*l?:1,?j?Ii'{ ?tlllfl"j:: * i::
,, ,i¡iii,ri-- f,*-'plñli"lr*pó*oü"ün,: J* las' riahia3i,o¡rc ,,q*,Pntl:?¡,:-Y iliijlsji;,ill'iÍl
, ff;;iil; -*J#; ñ;;"""J *nbr*uado el pr*rio lrásico cjel contrato v de las' púliuas de

'i-irr;r--xi¡fu,tsi" *riÉárg;, 
"i 

rr coruTRATtsrA no R¡essniare l?*^*:l1:l*:^:,,1* fqib*'!iL''',u:E^'1,,'*¡i- 
r"iiü;; tn 1;rtilu!¡ **'s-idt$,¡ s,q,ti¡,ryuión cle, A coMFnÑiA, tn Ynl, 

ids las iian¡as
¡1¡1plazo.'de:treinta.{30)'c|ias"ontájl'I'úii.üiffi ilT"üffii #l# il ü ñ;¡ril:, 1 

" 
J¡t ui,*lü á, o io n r ra cru ár .

üt,'úÁUSt,,;.* q, De la fect¡a ue ini¿io,,áá tós.,t,'"tr1:t".:: {:i"r'a 1on¡iaryf:*¿6i6 levahiada,al

.,i'..J*-%ffií', por tos ,up,erunir¡t-- u-:¡1igi,1pnÑin v cle F^|'q?ry]lTTi t:r*,il:

.',,iliilüi';:e¡;"0ü;:rntlr'i"Ji;;;;, 1¡ con¡lnsntin podrá procecter cie acuerdo a lo previsto

,:,*n er lnciso "ai de t,a ctA,u$uLA,]?t: ,1,I":.:r::tf r*|fl:::T:,:1L"?l5"se 
consrderara

\r
U.\

{J
U

{d
f
-í'{

't
$
{

CJ

. "ó*o 
fecha de puesta en vigencia la suscripCion de la respáctlva Acta de lnicio

,piÁqSúLA:|.p.'rlrcowrRATlsTA :ejecutará ,todas las,,Sciivi{afry i.ii:,?1:_9s"_:,11 11rti¡¡#* ,oü;*t". Oe edtá 'contratoi y'sumilistrárá.toda. la dqcurnenJ::iol'.:ffi

desarr:ollo de ,lo
i,Ñ;*;;i¿r fu"¡*¡iffi: 'd; iá*rdo a'los'ptazos esllablecidos en los d'iferentes'capítulos de
iitoo Eenani{in",,.i..,noo TÁnninac c¡¡nri:n el'Frnorenle' de Tfahaio V cUalqUigf ntro docUmgntcil*: ür"""in"u¿i¡n¡s rbcni""e , :segúiñ *l'Érograma de Trahajo y cualquier ntro documento

Asimisrno, *L cotrtrRRtt:gm se obliga a -condluir, dentro de süe respectivos plFqou,, aquelfal

;'';; t :otntu' ,üyos perioooi 
-dá':téryninácÉn 

,estln expr,esáme{e ,s1nat{,11 :I:l
,.üm"oio-'r¡;-- ,lOiámu1aE Entréga ce Aráas, de loi Pr.oyectos y,de,Puesta'a Dispoliciil
i pánri oe ta,ob¡:á:éivil, Al rnomentó oe reslizarrs [n :puesta a disposicién de .alguna parte de

;u¡+¡.]¿";¡ür¡ 
"i-"¿i;,;*iÉñnái*ni*, 

án,fa qúe ge uejaF ":ryFt.li_ll_lij::11 1:
ga, *i,ir*¿-dr u*iá¿-ó,.Jeiüne* ,o.a¡'nniente que se por:re.á dispasicion para 

la, 
ent¡ad*-l?

rns.-ióntratístas,.i:Las léfel'idás,,sctás,'no se,,considerar:án, cornCI,de 'posesión anticipada y'pür

nde no,producir,án tós rn,ismós"efectos juridicos. .,,

pnónn¿üus

i+USpr"A ti;Si durante:la,ejecución de,los, trabajqs,se plese$l'-,condicioles q,ye iflfliq::tl
ffi**'á-nár..p''"grám'a'de.traba¡o-..EL.éoNTR.AT|sTA.'$er:rtrqdeto:^diT^t1"?"*i?:

il¡bffi-r:l-ir 
-¡J;g¡#-t;,ü-;-¿i¡o¡áü'ná*'io- 

notificará ,poi" ,esbr:ito a LA"cox4p,+,Ñln
cando las cauáás de :láü ,denroras, y podrá solicitar ,las ,nrodificaciones gtle ',juzgr-re

ariag en clicho progtanra cle tr:altajc ; '

iuorjcJct EL CO¡ITRATISTA corrside:fe qLle lro Fuecicr tern'rinat, lcrti fi,ahajos t:cr¡tratacloe clentrci

clel ¡:lazo esii¡iulacto en el contÉató:, pocira solicitar' ¡ruL eucritn, cun a1ticiparciÓn 'cle. seseiita, {Éi-rf

dias, poL ¡r ntelros a la exniración de clichc¡ téfl1i¡lo, clue LA C.Otf¡p'¡tÑiA le concecla'la ;¡:r$rt:oga

rlecesaria, e>lporeie¡rclo tas r:uión"r.elr que Lrase su pedinrento )i anexa¡rcls las n'radificaciünes al

rog ra m a que LA CO hf, FAN i A':h urbisse, ñr prolrari cr cn n antetj s ricl ad.

.:i; 1

.,.'.. .,r,-.
t. r: ,'. :. .:

','' , ,,it'
,::',.;." : : -::r

C.A, I'IErRO. ÜE CARATAS TRATI$T

L"L'4 *4"'

t[.Atúrg. .lná

ibá ;.tqotclitración de Gnttttntos y Asutllott Cnlrlotn.trl:



,C:}NTñ di¿i ¡rte [4.]-ST5ft
$$Sllivi : 1..{T l' FFI I l¡l ü I P'qt

ñ
*9,,
ln

<,.J
4., 'i ,.

jrr¿ig$u L.*. :l 3,'sr solrcitucí {e, frl !,?,-ryiltf't!,9Tp; - -:1-3,
rnodiíicaoion del',,P
,esripuracru, prrá ra,i;inrinurion,ul"i?i;i;iil-¿ü,i;';;iu ü panás,oe qlle, por sl lapso que

,r*r¡11s j,*stificadCI,,,cuando,r* *;*ciibffi;;;; *¡;¡il *;*átirros se'hubiese cienroi'ado Por

Por, Eumento
rer.minacién dejls.ñbaj;; en iiprur¿ irturutádo án el piog'ama de irabajo vigenie

..''''..'...'''..'.'..'

ejecutarlo::

por modiRca*i"nus enlos Rt*n*i oet pro.¡,e*to p en las especiíic*t101:::-11*-:**gtFr:ü0tT10

necesaria.consecuencia.uR ,u**oil'U ütüt¡uáJdo*:tán*i* o deltiBrnpo requerido para

átErina orvaniasde las siguentes razones,

El CC¡¡TRATISTA' lag'árs'as

't.,LL!.j, ¡

,p"rrh"bur or{erary_n,qqs4r-,riA ta sus$ens:iórr tempo¡:al de ros irabaios por':cáu*u* nn

imputable s'a EL ; GONTP',ATI STA'

porque LA COMp¡rtQln no hubiefe entregado oportutiámente a

cleti:anajoode.contratista.''

Porque 'LA COMPAÑIA

inforrnacion necesaria,
generales o de deialle.

For cualquiet otra ciauua'$ue, .a'jr-iicio de

no 
,hubier" *u*i¡is,trado oportunaqente. 'a 

:EL '6OI{TR}JISTA la

# Hffii=,¿-U¡*p--ri¿[ü'¿nrobación ,de planos. o diseños,

LA GOMP'A,ÑiA, sea jrrstificada

..'l-a'soticitulcjide'.*u¿lit¡,,udióri.dei.P'c,granracle:ir.ahrajay-,flauprÓr|r.o*
-il' ili'ffi ,#; ;'#-i;aq' ü ; ! ó3l'ry j I i:1,": :** n::l,ffi , fil,: ;ITJT;- :; $::',ffiH'1il"J,-:fi1*i|ff,dil;#luil ffi;; ;;;;*;'ior¡iuru cc¡nclui' los trabajnr; v cle l.s costos

..ásociaclosálosmisnros.'..']..'':.

.ltu'idica' Coordi¡raciótr-cltr ContrnloF Asnnlns

,li
lJ¡

;¡ \,

tn *l- *:"
Elnhnmdu

illlnnrüs G;

"lrtridictr

ürr¡rlc¡t:nre



sE:clará:curso a las solicitudes de moldii¡c"sién.cle lPrugrama cie Ti:abajc n cl* pr:orrq$3 *i El-

Ñit¡ilfi¡:-r; ;;üiá;;'p"tiüür;o-ü*. jrcr:iis ,al :fsps*tc,r.d*l coni¡ato los he iroi ¡
:u¡stancias QuE moiiven taies petiiiones innlediai'amente clespues d: acaecidos, ni,tampec*

¡,peticion fLler:e fo¡'nlali¿acla.pasacios:die¡ (10) dias despues de ccurrldos esos neonos y

fY,LN

t1
cJ'*/.J
{

',......,fl

bunstancias.
t* 

tnrp*"tor del iontrato rechryaie,lasi fuere en forma paf!,:it-lTE"lillgfl?:-T:oi::1?:
;;i-;r*m*" Ja h'abaio; señalará por-escrito sus objeCiónes a EL CONTRATISTA, dentro

los 
''quinoe 

(1S) ,'clías- sjgr-rientes a la presentacion de la solicitud respectitra, :yill
¡*i¡[trifJ;:cuhtrá ,á* ios*diez (10] dias ,posteriares al rccibo !e la, ccrrespondiente

imunicación del lnsp-ecior dei 'bontrato ufl ]fiLtevo 'prograrna en el -gue se lnclulfan las

cáciones nenesariás.
'''.:..::..

s¡.Nclot{Hs PoR cünfl P[lMlEhlro rARnio

iusuml,rg. sillrl corurnnrl$TA no, conotuye** *n'ellté
. ,.¡ ' ' ,' . ' ' -. 

' .';. i 'l

tiirmino ¡espectivo"al$r¡na ;, $attenuvubñ '-' *'ffi*tili; 'p'áñ',p*¡r 
'¡,,'¿"¡ftúsión,,,,pagará,. a'[A' gCItfiP$i$, 

^*n_]l:
F.¡--¡r..-f..-"4 ,

,,la obra que tt
iluu'¡ári:i$-ai"iü{4t;,*osierior b ''lal,*tugl l1.H T'Í:q:H;f3fr1;-d:-':; litr^;1:
Eii';]Jác'Já r¿óu¿r,imiéntó alguno; por .iada 'dla 

',continuo de retrasp, .las 
penalizacionll

ih5ffirJin-Jr.-ó"ror¡ntJ 
*i'iil 

,'prograrna:de Enirega de Areas,'de los Proyectos y de

;rii.::: rl;

C.A..METRO DE CARACAS
,lut'i dica : - C crbrclir:laoiÓn de,:Sotrtrata$ Y Asuntos Leg rylql

Csnattltqll J¡lriclico

Abr¡gr,\i)lio,C. Obühüsii;,tti I Ahg¡. M

a Disposición de Partes de la Obra'CiVil

.ÁUsULa 14, Además, deberá pagar a Ln COMFAÑíA,'sn ta,valuaciún posterior a la facha

'..ffiil¡PnÑ!n.te.ind1a¡e.e|.t,e'nto:Í:'jl1'i1"'-gT'::'l;il::-j*:,n*:j-':?'ff-?j:
füi;¡¿ ,*i'-r¿s:pi¿giu*Jr- áá tiabajo o,,qaCtos'de .gCeleracion de.: otros gontratistas,,las
le,mniraciones áiÑ;;;üürÉ'lug¿¡,y 1ni,,üe, inspecnión, .¡¡á9 uh'diez por c¡ent3 (10!1)_t?j

;*b;pñ,d-,.gilt;*,,ffaomiri¡strrüón:tDé tábs'drcunsianciab,.se dejará constancia en el acta

];ji;ú+i;;';i;ffiil'ilffiil'u-r; i*uir;l' en rer pr*o **tipürado en ra
jsi-ltÁ r 'páüárá a uA óoMFAldiA,..$in ,necesidad de requerirniento :alguno, una cahtidad

ralente al'urná*pór ,r'nil (1% ) ,del ,precio básico:.de 'lá sb¡'a, 'en divises y 'bolívares, indicado *l 
l?

{Usüln is.' ÁJr 
"aJáiiu"üu 

:reiraio,en la,,termiiacion,,'más los gastos de inspeucio-n que

¡inee|retardo.y'un'diei'por'ciento.'¡t0Y.)''par'concepto.degastosdeadrninistráción.

..{' jooMpni{lA ,podrá c,tbdu"'r:l l'J]:lg,!g,]us nancioi",*u á querse refieren:estas cláusulas det]l'r\JNlff\l\ll\.,pOC¡FA OeqUglf ul':lllul'ltu Lrs lc

ralquier sáldo, a:favor,de EL-OO|{TRATISTA.

o ohstante. si a rlesjar cle lo:r ,utr**,,u en e!'crmlilinliento de los: plazcls cle entregas'p-attciales, en

nfihitiva ,Et: CcllitRAl,tlsi'n cumpliele corr1a {eclra progranlacta ¡rare la tenrtilracion total cie :91

iú;ü *liJ¡d ¿r r--crnüsür-n T, LA coltpitñiAle entregara :las canticlacies que EL.

lhlTRATlsTA ,le hr-¡f¡ieie paEads ,pot concepto, ile las; ¡renalizaflolers '9stal;fqcida1. ?l :l
,un',*''1ió:".,;' - ¡ ,rn',r-¿e'eñtrega cle'Areas,'de los'Proyectos y de Puesta a Disposicion de

'¡¿u 
a¿ la obra CTrii, p'-uüia ctecir-rcci:on de los:gastos a qLfe se co¡rtrae él segu3d1"¡án}fa cie

'd,1,t

cláusurla,

.-.---i:---;-.-*, "*-*i+- +..,
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salrciones a suÉ se refiere esia Ciáusula de

'r l. i.. : '

pnaulo'BÁslco jni Lo$ TRABÁJü$

: 
,,urio básico oe tos:tlaryry g?i*^tL::TY3t3. .?:.i3, 

cantidad cle
J$UlAits. El P

G I E N ros c r rrr e uE NrA Y s I ErÉ, * !'.gtl ii'r [Í,9 :*g' x,l*iT,ryyIx3 ig!!.ssn
; 5 [l ffi u.! iliÍ?.u üi*Y"ñ ü'ilóüg tqliif myÉl tt t^ g¡ u"E ' s s t i vARE s c CI N

ñrA ,,, ;s6t5 ,crñiiüñ' iei;,4áiass¡,?#sáii.). ,:[,?3*f:lf1|f,troili$li; 'n'fnif

;ffit'rFH",*,'#- 
jl,il-Y,üüiEil¡''ot,lñFi\'t rül¡l$,g lvrrüuoN*s c'EN,MrL

iclrxió $ strr NrA,, :v:,,u'o ud ú-neS Árvrrdic¡Non1-üff ;?:51fm l*,.1yotoo
i[li?Xi|ü¿ ?i*üi # ü fi o I ri11' i sii ;;' ;# p*;ffi á ixran¡ero, b ase se pti emb r.e 20 0s

ira las sotos efecto* !* dai cümpt¡mierlto.l ll*t'ffie:.kflii':,:'f"iin,H¡!;i3ñ;;:
i- i3lii"f;ax':il:; l1,,xli.fil#ffiiF i*i ,rñ:-i'e l;¡ag:u* ra cántidad estipulada

scientos rreinta y Nueve Mil¡ones;ñ'i¡'Uf9$?*19: *$¡::l-YJiiYl?if5Ji::i:';
Iffi 5l-HJff ilHH'X?ñJi$"üúiá'iü1ü?,1¡ ñ1i¡1::y-::;ln:1¡Xy.;"fi ,13.ff l'',it,,Dchgnta'T:Uuatro uenlavsEr\ip ELrñ\*rrvir!!.':r ' f iv-'¡'/ v'! :r1.'t'to* 

Sincugnta y N,ugüg 'Mil
#lJñ#-ü.i*iiilbve ,rtrnil seSe¡i,a ,v $eisr'yill:tr.S:iH:lnR 

Aqe ¿6n nor s ra tasa de3ururrrlrb vE rrtt"',J;i*.i't*ü-üoiiu¡iJri,¡¡',¿éntimos,,(ss, 
729,0ü6,659'*s6,00) a la msa qe

ttrocientos CIincr"

rb,io'da 1 $"[[*]f,, ='r2.'X50,00'8s,,'vigente paül{á i¡r,".-q:.,t::1ti::-f" r:i:*ilJfJ
üx,3;,;l ri#l ;#lJlJ'JFli :i$ Hpiqc'e 'pr3ñ' pp,!:,"o e r a o bra e s' r a cantidad de

ri*on Trescientos,ochenta y seisr,Mir,r\oveci*nrnt-d*;;,q'g1*-out'to"i*t:": t -llffi#i
It5r,ll,[,1"'"5,l[i;;#'"";" ' ¿il;i'':'' diilil-- l¿* :sesenta v $eis centimos

Iiilr,,,,";r¡un il estos precí", po, iaclá partida se etrcuentra estalrlecicla en el DocutTrent0

:inclicadc,en Ia:C:LÁUSULA 3, ' , ,l 
' ,', :

:i1ifn1

':ri,r;r: 
l;.'

TRATISTA ejecute los trahiajos' '

¡-rt.ecicli; cln k¡s, tralrl,titx, a

de dicl'ro:tlecretcl, €stal"l

,,,,.,:,

*,ln*uo'o,¡ cor,,ifl,estableciclo eri el tl*$retu:3,titi* del *b/tluiilti' l's
nct-ttarse en el ¡rlarco ,del presetrte eontr:ato .1t Ottt;11i!9 lat vtgencta

itoneradcrs clel pagó',del lnt¡ruesio arl \/erlc¡r Agrngalcict {l\/l\)

-$,;

(1n t,ttCrttt1e¡,r n
¡.r

..-v

I

I

L*^"
S. (llrolrniiiar,

C,n. ,mffnO DE CARAGAS



vAnl*ül3t{3$ .DE pnEClo
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Increment$ o, $i;milnrrc iÓn d:ei Gnstcs

tLA 16. El ,precio de los 'trabajos puede variar por efecio del increnrento o

¡ñü i;u ;-t"u 
-ior 

increnlentos c, disminucione-s de los costos.que ocul'i"an

ir'llrru"iü" ;; j;-"btrl,"*táo :deiénninados y reconociclos por las partes aplicanda

;;r;';;üi*.¡ou=t*i-J::n umentol'rJ'l*'Formütas de \iariación cie üostos y Ejnmplo

lluü¡esen,.üsurriclo, descJe la fecha,clp,la:ofér'ta hasta la fecha de

se ualoUlar:ah,sin,tomar en cuerlta:el:comFpnente invariable ds
nes de:costos rqLle

C
L)
uó

,

V(
{
>
¿

"11J
.. ,. .t:

,',JIr
I
J
I

-JU
ra,iJef presente coniratn,
rn'Cionádas fórmulas.

ásJ Je que hava demoras para obtener los ináiceE establecidosr en el DoculTlanto 
uJ"*

ruias de üariacibn de Costost.y Ejemplé,de'tálculo, se harán liquidac-iones prüvj.stolate:

ñ ; lr á*t"polación ,deliosldritimos seis {6) indices,,conocidos corr€Bpondientes,a
.,anteriores looni basts,Én proyeccionet áritméticas). Lcs calculos csrre$pondiente*':*131

;dffi;ñi;¡;tr';¡; por LR cotvlBnñlR, H'nredida qq€ se precisen los. Indices se rharán

il*pároüi;;' ;lu*iJrl',ne iEual ,,rnanera ,se :procedera cuando lCIs indices utilirllll
i'¡uiicüi prouirio'.al y sean plster:iormente oorregidos por el organisrno qLre los produce

UI-A'17, En casq ne qrle los indices utili2ados deien de producirse o Publicarse., las
producidos Por otras entidades

,áCoiOar:¿n la utilización de ntros indices requivalentet

i¡l:iiiiii rrj.,, ..
. i,, ' .,.,'. i... , : .i , i 

.,.1 ,. 
, ,,,, 

,

.:,',,.',, ia'l',,, .,'.....a,.., ,,. ..1

js, estuviereir 0 nCI indicaclos ¡rreviamente'en el cclntrato.

ll rrri c,li ca' ;, (iclord i n acifu r rle,tontrátns Ii :Auu ntcs
$otrsultor Juricjic¡r
Gnnltlrrne:

¡1;üii i*ücibnes I; rai.Cidiiru$, il;uuri, mus¡n*aoi*rnbE v iiáú*iosExi*t

iiclerres escritas rrodrán ir', acr¡nl¡rafiaclns .Els plan(rs o e$pecifica*i0nns,
caclos, pro.qran'ras cle traL:¿rio y rtuevas :feclras cle'lerntirlatcion cle las,tt'¿thaion

,¡'tllevü$ c)

0 cle ,pa*e

CI'NTRATISTA eiecurtará :el ,t¡,al¡*i¡ oi'U*naclo de manora qlle se culnplarr todas fechas
ü;ú;;';;-;i ;üíil'p 

'sün..J 
#i''il;i; 6;"ü"0., ¡* Ln'Cor'rpAñiÁ Er retar cro en el

- . .,. -'1 0'
C ;A..METRO DE.CAIIACA,S

Ahg. Mar i:ir.:lÍr Éstt;tclí'1

tlolrionrre:



TO Nó MC-3750
PRINCIPAL

,hzo de cualquier modificación

,il-term¡nación anticiPada del
ci irabajo extra ordenado dará derecho a..LA GOMPAÑ|A

contratosegún|oestab|ecidoenelliiera|..b'dela
6

q9
l--/

(
l!,

\
*

ú

ul_A 19, para ros efectos der presente contrato, $€ entiende por trabajos extras'

i que no fueron señalados en io' ngn:?' :lli: :lf:':|iffi'::-:= :'JT' il?::'T"il3;
li:1ff-"8J,ffi?r" "":"ij,::;:".;" óá* et cabat funcionamiento de la obra; v por

finaciones, ros cambios en ros pranos, *ñ t"u especificaciones, en los métodos

ffii:'il,*Hfi L¡"¡u"o#;;,;;;;;*t;¡á.i"!i.gilY'i:'3:: j5#"¡":f;i
ilr':el costo de las modificacionb* o trabajos extras o 91 9-i..u:to 

d" ]1-u1i::¡"-? i"^l::
¡ñ n, H";;;, etementos de tos equiÉor. IÁ Corr¡PAñiA no reconocerá ni pagará

nciones o cambios en los trabajos cuando no las hubiere autorizado por escrito y podrá

á'd* fabricación, o en los programas de trabaio.

ce por aumentos y ctisminuciones ras variaciones CIue se presenten en las cantidades

de las particlas clel presrE.Fit:^?tiqit;f, po'áttotus en los cÓmputos métricos o por

ünui rltorizadai pot m botr¡pnÑia'

.fLA 20. De¡t¡o d-e loaeshq-(-8J -die1lieg.g$e,rej $ela.¡g¡ención 
de la orden esc'!]Ja*a

ffila GLAusuJ..A 19, -FL coNrmr|srÁ¡éilierT fl::::f: #--?y:llffJ
il[TJi"!ilJ¡?rÉ#'#;l""mentos, disminu"ionu* ó trabajos extras, así como los

;;; ;;; juicio náv" que hacer en et programa de trabajo.

esto deberá reflejar los aumentos o disminuciones que hubiere en los costos y estar

con base en los precios unitarios o gtobales del presupu*-li:ii1'Tir*j:"*::*"tl
LTf:il,ffT;'"];"H;,;;ñ, sobre nr*uor ñ*"ü- qu* ins partes acordarán, rereridos

tases de Precio del contrato'

¡;r:. : 
'

i0orurnnrlsrA no presenta oportuna*:nt*. 
-._r ry.":T:*:i: :T "T:?1ffi1"J?t;ffH#,1,1?,S"!'' ;' ffi"""- ;;j;i l e ñ,po:::n f-:1T:':,:i::I:"srama 

de

üonesponde¡á a LA coMpAnip,Já"idii unilateralmente acerca de lq materia'

111;, 
;

$rUt_A zt. cuando no fueren aplicables los precios unitarios o globales del contrato' se

[n ,acordar nuevos preclos; en caso que en un plazo máximo de ocho !:].,*1-^:'""::
iliü,i?.,:11il"rd" ;;ín¡""'r"nl" ¡os rnismos, se tramitará un presupu::to provisional con

¡' -l ^-Áli^ia Aal raetn cn ffl.d,uFl acueluu L

Qres mlnimos aceptados por el Inspector y se continuará el análisis del resto, en el

ido que el acuerdo debera produ"ittq er,r un pl?1o 
"?.Iry1 Í"^1f,t5lt#t¡ il::l?

,ffii?ffir:j,.i":T'ii"d#;iJu"offiJü; i" "tñ-:J"ü"¡¿nie 
LAcoMPAñíR, ra cuar se

lficiará, definitivamente, dentro de los quince (15) días sisylelt3i:1*,Tf",,::lTtg?
]il;b;#'il;.f,,.;;6;".iá *n rererencia, no dará tu$ar a reclamación alsuna por

concepto.

nrAZ-L LA COMpnÑín se reserva el derecho de exigir a EL CONTRATISTA una

ación detallada de todos los costos del trabajo y materiales de cada uno de los
fix ¡la 

^^áar

LA 109.

'EL coffClé;Á h r;;t¡ü"ián iot"r o parciat de tos trabajos al estado en que se

-11 - * Cqt¡rRATlsrAC.¡. TVICTRO DE CARACAS
- Coor¿inaciÓn de Cont@

Gonsultor Juríciico
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anleriorniente 
'b 

a cá*b *
,

i,piÁuEur-* ?¡, c,1n9o 
: t-Á' C?11ffi r,1'r,-::i'*-;*:tf ffi;,'1,11#li D:H;J--

ii,ihrsdfica'ibn*':,o t'abajos *xt'a,*1iiüJi!;1*bl"¡i{:iP,j{n*¿ 'n* Adnrinisrrac on Delesada'

n. costos de tes equifo*' l'n* 
'onnlará 

una retribucio-T I::,,,:l ::: ]1',H;Hon-X

o
I
D

.J
-V.,'{

ft
ril
:V

' 'H:';l;[;"iffi ii;iiini].ái";;' ro.' tlm'-, eoui¡rar?!t:.:11 alsuiler ' 
que devens'arian e1o;

mismos equiü!'ff;i n*,;;;":*o. ui,"iománto cle uso, en la obra. El tiempo" pot eQUrpt"

que se cargue,a es{cs q¡rU3l"u,J*tá¡a *t¡ijillt'1q aqro[1cién r,e]-inry:{or v la evidencia

de,dicha apr:bbación de-hrerá:ir ángxa ,,ra vaiuá"iá¡t:¿* EL coNinArtsTA' La retribuciÓn

por-et .urso de fos equribos ¡nriu1,*: tgl,costoid--il;t$;'1; *,11t l^Y:li,:.al 
sitio d'onde se

: :.ejecuten las-activiaáu**;.coüÉustible, gra;u; ¡o*it*,,rupo*sto¡, servicio$', tfiañtenimiento

: de cu:atquier ctase y los ac#;ü::E;i;:;'ili# n:o'*átuyen los costos del personal que

,, 
'pera 

dichos equipos, y, q;üil"ü.--';ár;ui{il- r-ú"rr leti'a "c" de esta cláusula' La

retribución pof Br ,uso de ,r*"¡¡,p¿;-ñilu¡ñr¡ri lq'e no sean usrrales en el 'pais se

fUrt¿ Uu 
"o*t:n 

acuerdo éntre las'Parte$' 
'

Cosros de los:ltltlateriat*"i Sr,pagará e,l cos|9,de los Tt11',:1 
tfl':::3T;i;O?i¡-il

'33ii?ñÁT' ¿?1" -*'T¿'I J;,H' ü: ;ffi ü¡ ;' ''l¡,:io13- i - :iÍ::f; *' i.:l?-';:
3f# J'H' i' ft oo i? u l 

" ;tl" J ñ ii¡lo'- !$; iff 
' 
: T :ff * ;P^ -' *:''::' nT 

" 
: 
-#in:

;:H:'T:? J,'lll J#;¡ *?¿üéilü :,J-ü !? : j:19::,r- |i ili, jjl ;lxl " f#ff ff',l' il
'' i::X',S;|,? Hffi!lkü,;lT6¿[#";¡ifiti';"ri';;;?É;;rynvaruacinnes' 

junto con ra

*¡tü?¿üñ-il*o:J*;io1;máter.iateeefectuáda.porellrrspector

Mano de obra: $e pagará,rai mro?.de sbr:a'utilizadaiFor" EL coNrRATtgrA 'en la

ejecuoión,de tos,:rrab-aios,,ffiiffilji-#rs*.iñ;t1;nüno*ntes v ius asisientes'

: capatace$ g*neiares, n*¡¡n¡á'r de oficinai:n;';;JJor*s' de tier''po y mecanismos de

manienimiento. El precio, dérila :máno,de,ont*quJ 1? -tli O-Jta-ca{clulti lut cosios 's'e¡:á el

: corriente, .en .el ,:m'ercaoo,.iparl li;iü:ffi; á.' áÉ*ucjén,,de 
:dichos trabaios' Estos:'ga$tos

, inctuirán ros ;;;i;;'düitl¡:ü* nilirá por áia,,etectivamente traL:ajado, un doscientos

cincu,e',t, poiTfñ;"]ifibYoil,o* 1os :,rnismrr-ü;üjuibrir prestaciones socialesi sesuro

:$oóiar, y cuarquier otra,u*J'q,IJiá*üs;,,.ül-¿éñTRnitsrA, segun lo especifiquen

|as'leyes,decretosyccrntratcls'coleÜtl\rqs'...'''

Gasros nnn*,*tuu, 
lsuoervisiórr i'**¡-1i1ios: s1 rraqlli il t*iTli*]:1e-pcr ciento {27?t¡J

cre 

'us:costos 
directos t'ra¡eJcrü-,;r1¡rq ri* oü'l'v-;t"d*riales, ri* ll*:Tln 

a lo'indicadr

en los aflrailes; 
,rg;r, 

-1r 
"ü' cle ersta,ulálus$!a, p"¡¡ 

"¡r:l¡'ir 
lc,s iitp"u pnr gast{}F'' p}ensrales'

lretranrienters; ac{n'r]t'ristraciiÓn, sr.ipervisiitl:l v,'trel'tellcltr

r losi firres prerristui:, ell'esta clár-¡sula, El- ggh¡i*nt'rttA ciel-rnr¿¡ nrantener reg¡ilitrüs' preciseis

los costos reales causacios

'e,r- CóNlRATlsr
(ionlnl:nrc;
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,CU\Ll$Ll!-.¿.24.:Si en rrro'n d:e una 
"*'s¡:g€rrcia 

en el ir-rgat de los tr"ai:ajos surgiere en el
' ,..V.9ñL¡Vb. B-i .l-r 'Vl vl t ¡ s;vr I vv !.f

l' @jos un peligr:b par:a

r', daños 0 para disminui

J-:ñf;;;t-i;fr:;'*o*,ü"riigln;¡u clet,:cas,ó' lns,l ;,chos,V las medida$ tsntarliE nuránte ta':' ' S¡ cje iaraverisuación qLte,hiciere,el Inspectsrss'conrprobare la necesidad de lcs;a.'l8fl1B|$enc|?.;|''--.i"^*,'+..;,,r-tn'i¡.^.----].
tlabaios ejecutadós po¡ Et CONTRATISTA corno 'consecuencia de la ernergencia, LA

i' COMFAtrli,q le pagará a :,EL CONTRATISTA los: :gastos en que hubiese incun ido, previa
t,:.¡tJr*nta.ion:Uei 

ñr**upr,*sto coi''ásponclie¡te; el:cu¡ai clebera reffejar los costos tle lcs
' : -.¿.^L^¡^- a{a¡,hr ¡-.1^o t .lo o-, ,ornlr- a il¡e nrctniñc r ¡nitr¡rinq rl , nlnheles . ¡¡nfablgcidos gn gl,t'irabaios efectuadcs,' de acuerdo a ilos,' piecjos unitarios ¡l :,ülobales ,establecidos en el

| ó'"*L'q-ü;-Pñr$:"'jfir:1il_:tr,;:*::._v_;li.::,j:^iy:fi,:: ::"j:i,Y.f:'::
"',Drecios unitariss,o globales. Si:en el plazo de cuarenta y cinco (45) díes nD se llegare a un

..,,'lcuerdo:en,los p"*ii9l unitários,o global*l';l? remunerací3¡ t*,f?ry1¡Jlcando io indicado'en

.ñfVi,3RGf f-{SlA,S.EN l*A O3AA

etsistema dé Rdministracion Delegada establecido en la cláusula anterior,

' I 
' ;,.,i* Br eo*+n¡rÁcrólnl

cia'establecidas,

Un trrirne¡p¿rsc¡ bor :el ¡llclttto cle',ücl're¡'ita Millclne$ de ilülares É\mericanot' {f;'LlÉt'lii

;üdüü:0ó0:60"j; Iirir-r-i',i**,,u!,'oxin,adan-rente al B?r,67vu del ry¡c¡rtto ccnsolicla{cr

o-i-, i"ñi"í-r-il**i 'ntorg¡udo (EUA $i .stn.?6ü s7tl,$)4), clent¡:n de l$s treirrta (30)

diassiguientesa'lafirnra''.de|'ipresentecclntrato,

C.A": METRO DE CARACAS

J wi ct¡ ca -'Con rclin a cion cl n $¡Ultgl11¡fAs tt nlnr' !'-qILt !g:-*-
-T;;;;;,.,,,.

Cnn{

ljiar. { 'Atrg1. ¡Vt*ti:,el¡r Hstr}rd¡r
--_,_-t-_*-_-



(1
r9v
4
"{'1

4
,t1

,a áxtinción Brematura dl.dicha fjanza dará derecho a LA,CCIIMPAr|iA a retener los pagos que
rrocedan s fsvs¡,f,e EL CONTRATI$TA hastá::alcanzar una cantidad eguivalente al monto de la

:antía vencida. LA GOMPAIr|IA rnantendrá 'las cantidádes retenidas haEtá tanto EL

,IIFAII$TA'colsigne uina nueva. fianza,,s¡¡,que ello de lugar a reclamasiún alguna. $in
iuicio 'de lo antes expueslo, LA GOMP,ANIn, a su juiuio páOr* optar por . acCIgérse a lo

,ry$ lfiñffi I, 
*riginrár,Ér:os r:es ü ánreni* e ¡. uild id; ;n, eu * e I c o Ñ?1Ál. rsrÁ

.1., : ,. 
: ..

\faluacisnes por ü-bra Ejecutada

$pULq?t, tn COtvtp:RÑiR ordenará el pago pafa EL,cOhtTRATtsTA,'mediante la

,+,se¡tarción cle r¿aluiaciollB$ :por' ,oh¡.a,,e{ectir¡árlente ,ejecutada,,¡:r;evia presentación del

isto en el llterral llu de lar clAt¡SULA.109,
- I 

. . . . .,.. -. 
t 

,'. , ., ..i.

llme de_ Progtesicr: Mensual ,c'le;: lns Ti:alrajos V del culadro del Estaclo Átclrt.tirri$trativo' 'cJel
El ',¡rago cie cada valuaeióilr $e lrarc¡ lrlerrtro de' los cue¡rsrtta y :cinoo (45) dias

tlelrtes a la fecha cle sL' lecepciér"r ¡ror^ ¡:ranc: :del lns¡:ector, salr¡rr que en el cur$CI cle la
litaciorl cclrrespoLrcliente la valuaciún seá CIbietacla, en:e$te $nso LA COhllpAñin ¡rodrá, a
juiCio, :y sienrp'ru qi,* :ul monio: *rr;utuJá ;;';;;;.'p*'rü-ui;;; p"i*i*'it"-irü.1 o- rt

EI* TSNTRATI$ffA

Consttlts¡ 3ur "r-{.,il.t
Corrforn'ru: ¡, {\t}\ -'i-
Airg, Lr, ¡ r¡rirnnln,l¡i¡¡'¡,r¡rn

)

,/r1,\



,fl agar, tsca la vall¡ácion,.,á re$el:va d*'il acqr' pCsier:iot'nr*ni*,lns
def n f va a objeClon1esUltáre prccaclsnte en tonb o en pan*.

Devolver la:valuación a EL CONTR.ATISTA p3ra que la corrija
aprcbacién del lnspector. Én esté caso, el plazo para el pago

'de,la nueva feCha de pr:eséntaCion;:, I ,,. , :

ajr-rnt*s qt-t* pl'oc*llan, sí en

y la,pres*¡ie de nl¡evo a'lá
combn¿ará a correr'a paitir

I
q9
\J

h

l*{rs
,j
f'l

', Jn,'$
4

(fr
COfV¡PAfrJíA cetendrá dei nronto Uiuto,Ue cada valuación, las csniidades equivalentes a los

centajes gue representen los r¡olltós de los:anticipos con:cedido$, ss¡lfürme a la CLAUSULA
'hasta:sutoia1r:einiágró,'.y.Ún.:cir.ic0.p'or
ivares',por óonoepto:áe gátunii*,iEÚoral, 

:en caso cle que rrn haya sido',preseniada la fian¿e

antia vencida. ,l-A ,COMFAlrtin :rnantend¡:iá ,lás' canticlades: retenidas hasta tanto El-

extinción prernaiur,a clé cl¡cha,'fianza dará clerecho a LA COMPAÑiA' a retener las pagos que

cedarr a favor.de EL CONTRATISTA hasta alcanrar.una cantidad equivalente al monto de la

INTRATISTA.:consisne una.nuevá'fianzá,,sin que ello de lugpr'a reclamación alguna. Sin

juicio de lo antes léxpuesto,'LAiGétVlPÁÑin¡ s,,su.jtlicio, ;podrá optar poi acogsrce a lo
uesto en;el liieral 'ill'de l-a Cl-AüSUt-n'109 ' ',' ,,,

:. ¡ | | i

l,'rn0n[0 0e las ltanzas
,j i ,..¡:

rnoruce el anilüpo.
se reducirá 'progre sivamente en,:la medidá :en que ,EL CCINTRATISTA

' ';''J' t 
:,

' 
, Vulüasionts ,porVariuiioo*s'de tost{rs

:[ÁUSULA, ?g; 'Lu* uulrtacir,,nes, definitiv** ]po, vatiarción de nastos pat:a el periocio

]elffi|clpoc|ral.¡.basarseieri.inc|iceg]decostos,proc|uicirli}$;quf;s$nil}:}|e|"ldanese
rerioclo, es clecit, que iro,se acllnit árr f,r'tynccinnes hacia el ft"¡tulo de los'i¡rdices de ccrsito' 'L-l

;álcLllo cle las var"iáciones ,de preuios, ú* i,'', cleternrinaclu nrr:s en:el cual nc) se corloztarr lu*

ndices definitivos, podra hice¡,se ien forma ¡:l'ovisional empleandO los ú¡ltirTlos it'rclicet

aluacionee pCIr trabajo realizaclo,

firiitivos conocick:s.

iÍidica -'CncrrclinaciÓrt clá' cnirtialn.r y :Astl tttns
Consrtltor Juriclicct

TTRATIST

s:nn{urn:th



TLAUSUL¡. 30.+

ralizacion de los trabaios'y en'lo's cesos cle ¡eirasos inrptrtables al C;ONTRATI$TA, el
Jcremento se calculai:á con arreglc a,los indices vigentes para la fecha en qLrs debió habsrse

ljecutado la obre, de acuerclo con el Dncunrento uK"'- Frogr:ama de Trabajo, es decir, que el
¡eriocfo cCIrrelp?ndienie al ¡sls¡6o no,sera.objeio de cálculp de incrsmenta en los csstos. S¡

ttllcg¡tr1¡io lcq costos:€xpedffientan cualqiuier disnrinución, la nri$rna será dedr.roida por
\'CO{VIPAltj]A del.montcr,cJe las siguientes valuacione$ por incrernento de costos, y si éstas
ifuerán suiicientes 

;dó1cüátqerier,,:pagb:q,uei siia lrad*r,ai ,il coÑrnntiS,rÁ

llalulciones por ooncepto cle incremeRtc d¿,,,ccrsios, s-eran presentá-Cás mensuslmente: por

:ryIF,ATISTI ] , 
cCInstituirán valua.cionés espeCificas pap ,esg firi, las cuales LA

\NlA pagará, en los terminos ¡r,condiciones estáblecidos en la CLAUSULA ZT,

f,NTñcTü ftt h4l.J75ü
CUM:NTO PRINCIDqi

,.- ,'

btnusur-R'0,

tn
\9(J

o
\J
f
d

,,,f
, ,J*¿

á-(J
u1

¡ia¡9t que representen:,los,'üonios .dé,'b.s anticip,og. óoncedidos,,,cünfoime L,,la .CLÁUSULA
picinco,por'ciento,(5%) del montorbiutó.de Jas'valuaciones en boliv-áres,por concepto de
:ía'laboral, BIt Gf,so'de que no h'aya sido presentada:,la ¡¡r¡za labórál según lo establecido

:. ' , .. lr.ll,: :. :...: ., ,.::i r :: :. '

¡nto eontractual, "B' i ,Presupuesto,,€r ,las'partidas B-01 -':Apoyo',LogísticCI',de la
á,de Proyecto pará [a atención,de las,activid]ades propias del desai¡:ollo dbl proyectc y
ip de la construcoién'; G,01 "lApoyo:i,Lggistico :de la lnspección,,por parte del .cliente

,.:a'te¡ción :de::las ,actividades propia:s ,.fls¡ ,6es:arrollo del proyecto y ejecuci:on ,de ,lr
c.oion",, .0.01 iiDerechos ,e lmpuesios'lide lmportáció.n, , Almacenamiento ,,I Servicios
ás'; ,E-g1 lEstüdiss al,sei, r*átvador,,pára,',Éetinicion', o*: imfu*iu **uierii*¡ t F-01
s. a ser reali2ados ,Bara definición,de"Geologiau,'los"Cual'es serán ,¡'eafi¿ados bajo la
D' , GéstiOn .de .,F,ondos, I ,segü[ frgyan , ü¡Cu efecfivpmenie ejécutádoi, , rontr*
iion 'de valuaciones ,rnensuale$, ,debierrdo:.rcotTtpáñai,losrdscumento's or:iginales
tivos de los costos;r,,En.taler,r"rio* se recCInoo*tá un.porc*ntajel.d*l ldi*r poiciento

ri,gastos de administracion, ,r-¡iilidades e impreüistos: El pago ,de 'dichas valuaciunes
rme a lo dispuesto en la cláusüla 27. 

,,,,,''.,.:',[i;i;u,,jf,,;;,;;ul;,i;_,

!f ,,rtaclar,.ür-ra,.cie,,las valuar:iclnes ¡¡üe,cleti;r
_: t. :: : :.,

pr eriental' EL : CShITF,ATl$TA, deLrei:a
cl,iels',rs*i$iuii'el tle:tr,ir,*t r ¡rlesr:¡riarti[itI, u¡da por el ::l¡rsf:ectnl clentrc¡:,cle 'los ochc, (Si

¡r ei;crito c{entro clel nrisnl¡r,plarn inciic¡,rcic, '

[A, pagar-á . 1ás :váluaCióires
delavaluaciÓlr":'.'''

.116.

Co¡¡sulLr¡r' .luriclir;c ,tri ¡

AA
't¿ rt... r..//L

Al.r¡. Milr'isela llntiirct¡.1



¡'i¡ltar,cie,F¡ago 1o 
d1;'á litgar a 

1a !3¡ali:¡ci1¡ o¡ l3i tiluajos, por par,ielcie Et ct rtrn¡,ttslR
fIf:.:]:ll-]l.:y:,:'t|n,.l'.i|{us1¡|a:.7..¡.|gep*gJ:*?rementos cle c'3stos no'se.aBlicara'lo dispuesto en el:añículo l.¡r¡s J-¡ ój.¡ii|'ciuir.

II\ÍIER.ES.E$ DF IVIC RA

:;ffislr:.ql]:?.p,:y"*9uJas.ú3ru,¡.cian*,1.aprobada$nCI]iehici
,iP:l: fll *::: rl r$rñi1 pauar:á, al

l;:::3::: "1,r,._t:i1r,',intereser,d? 
nro'r, Bn.los términos estarrü-id-;eri;i;ilig5;¡"li

izolano,s?bre el inte¡:es legal..par:á el caiculo de los.i¡1s¡'eses legales en divisas se ünraráoyo base la tasa Libor a treinte {30) dias, nrás.un,*"rgun oe uno iini-á¡" iüjpr";;r.
,;cotupnrrría,,*"li¡ il *ú*u,'u' r*o*,,rs snr,ir:irrrl';tt;l';"u,^ ;;' i--;lrt'lil t .:"'::lll:lill,o,da,fa c,urYo a aclu.lllas snÍicitudes db pago por intereses de mora que

:,fi*:.:lt?das 9ento,de lss tres ,'(3),meses siguientes a la'feclra en gue el pago cle la
ación que genero los inter $es se encontraq; disposiciún de EL coÑrn¿ridfÁ ;; ;;
del ente pagadc

1i?b?t"Í*,, ?i 
,f-A'colvlpnltin ,hubie:fe efeciuado ,pagos a EL soNDstantei. sl 'LA ColVlPAhllA 'hubie¡e efeciuado 'pagos a EL SONTRATf STA antes del

mlento del'plazo indicado en la CTAUSULA',Z7'le deducirá el monfo conesnondiente a losiL/.Lrvr:Prcéu lr'reludqo en la.L/LAL,$ULA,Z,/''|ts dedUOlfá el mOnfo G0fftsSpOndientg a IOS
calculados Fn,11.T'.r..gll forma, "Sj,:,el.rnohto,de estas'deduccione$ B$ supeiior a ios

s de mofa, LA cotvlpnÑíR no tendr:á qile paEar cantidad alg;n; p;;;";."ñc.pt".

^*nn:^ 9: ,b* , 
int,*t?u3$, ,81.,',C0NTRATI$TA preuentará una sciisiiud de Fagoanfla fe la. fuente de infonnacién:del lntár'es legal tijo:y de' la 

";ii*;üñJürt- l-'oü"t*
:iil']l]_!f ,la cu,|.l:sP debet'á:indicar el rnonto acur¡:lulado a la {echa poi ese concepio, ,El

g oe tgs iljere'se.s ,tep{¡á lugar ¡¡ ú¡,qrszo$;i,;ürü-*$';; i+s¡1#;JitJd#il;*
1,,a[robacion,de la solicitud oe,pago]de l*s,valuacion*u pi.¡ii¡.4-iü-glg$i$, í 

"
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qf plgl no dará,lugar,a la par:alizacionlue los trabajasipol'páÉe de EL cCINTRATlsT,-t,]|on.oe|oseñaladoenlac|áúsu|a,27.'
l!,r ' ' '.: ' .. ..-: '.,.j

,lr'
€.rt¡loli G

:,
:'a

los pagos efectuadstlonf ejecütea:a',¡',,incie*ri;r rrál¡ostos nolsel,áplicar:* lo dispuesto

.sfssé*'Dentr,c.t:de,,tt.:1.'u*o,9.it1..i!99J'l

1TT/\T1$l,er 
ogireÍra, pre$errta' er LA,cci¡uiÉnrrriÁ ,i,i,il'pi:ii¡ün,,rr c{ei Tratráir, *iu* com¡::renda

rás srs bne¡aclo,,*o á,,*a,ri¿-Lr-i¿ñ**-á¿':iiffi;lá'';;,ü;rt*j: ü, ;,;üffi,;T#']J,'i,oo',::X
Jlca acon't¡:añacia pol :$Ll sofr€i$poncliente Diergrarna cle Gantt, qu* iricf iqlre'ioi piáu¡r ;; q;;
;,,99llTt-_rjsit conlenza¡'a y'coryr¡:rletará úi áiiJi.iit*il¡:ras ctet tratrer,icr, Ji*""i#;;

icl a ci es cl el co¡rtrato.q u e **rá,r ¡ niiiao os ; ;¡i3'rt' 
"ll]pü 

--'iir-"iü i

ÉL :GCtl{'lrR¡rTl$T
üunJr¡n1l¡,::

' :,;.. |::ru.nLfr\.tr¡tfri:.f,Í oireln rcrji;rs ! n'r,¡. Maris.jr,'lll.rrnri¡
-'*-. ;:i1"r,*1-r:*¿..-*; - rl - -.- - - *..-.* :,--.--.-; --. -- -.--.

..L.¡/,i. r¡

,4,{ {--*-:

:.17 '
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hlrRATrsTÉ. dehera:rsurlinis,trarrar rnspecicr". crsr, cont¡-aio.: oullfo de ics' sassnia iüOi ciias

os a pañir de ra ieüha'oe inicio # r'"i"ü"ir;j, ¡*:nr:-:;:rl i:13 5i:"x;-:1l':?JJ:t[:
fl3:riliüLTJi'J;; 

'Jr ffiü;i; hiilüil:il'ii¡ar oába1a incruii',unifiar¡:f: 
crs 

'36' 
'¡u*

*impresa, o* *ffi*iü*;lüüü;, ii¡ ¡l**:;*1Hil1:, JiffHffi:11il 3:;
i,i3J:ffi"?;,T';iü; ;, d:ii*1i; i;id;#s !a,ry3ll*' vrmás,rarc{,ias'de inicio v

náüión, , ,dura*ioÁ "li;i*edr:,il:;ü:-;ü;id;d:-*,-liiil3-l::l?;1.nly*-,5il;*f,ffi:n:
ffi:L' 

^XTiiffi, 
;:ffi1-;.#;*";$" ce tos ,uispcsitivos 

de arnracenar¡ientc'

üu':aprobaOo, p# J.fntp¿c{"i iJ1J.,13niiut", *on la informacion 'antes ind¡cada y Llna

F
*9
L1
.\J
á.
Í,4

¡

,JY
J
.4

ü{

i'iurnoo una oroen ,!e rrfoiticffig¡cte significativarnente la fecha de terminaciÓn del

:.'üo.n'rctoolasácuenciadelasautividades.'.'']

andb el progre$o de atgunalactiü¡gau crftina estÉ,atrasado :con re$pecto al ultimo programa

¡,,::....'i'1.-....

nds,,el,:,átrásb de ury ai,o,oud * 
" 

tii.t,sea de lal magn iud que cámbie e 'Curss del

;ñ ñi,uttrilo det pr:og¡:áma utilÉáco,

. EL cogTpAtrstÁ,ü*berá surninistrar:r¡n nuevo análisÍs de camino critico en

iera de los siguientes'casos:

nino..critiCo,

.{,S-

cualcruier. rnomento en que,EL GoNT,R.ATlsl¡,o,:et,ln:Fnect,11 del contrato sugiera 'cambiar

aleSquiera secue¡üia'de actlvidades que afecte el carnlns Üfflloo' ' 
, "

fin de evaluar Posibles

ilisis nlr¡clrificado denerá,hacerr**',u,-',' lu nrisma inrnra ¡,:"or'l los ¡rrisnl::.*-YI::1-1::-:l

ffiil J|üffiIoü;i;ü;*"ü;J11;onu *i¡it ru" nrr,de ios motivr¡o d,* las n'roclittcacinrres'

?rooes. cle a¡:rrobacii¡n cle clicl'ln análisis nLociiiicackr rcnrá el itttlicatdl' É)i-l la c;t-AuE;tJLA:i5'

[;üü¡iÁ..ii,Éi ito*ffirsi¡'u-rruiÁ'ieurir,á,,,:et ]¡'ahatro o; i.1:Í. n, er 'cay111

6ffi.ii'!...cuulqutiet.'.c|e;.vi**i'd;"Ó;i"¡i.uai¿¡..e¡iri¡1.s.e..1],.'1t?:tf,-.::,',y':tl
#":;ffiffi,=it-H,g-' #Tilü;r;ü'-Jn,or-rier', ,acrivida¿t 

,det 
'sanrino 

critico, ñL

,RATIsTA cteb,er.á:madlfical',suutjiJffi:I,ütiáuüi¡ii*,it.ufá*o dq 'ohr¡l:.-Ejlyf,.::':,-'ff*;Y;
' 
ññ 

' 
r.' I /'\ ''";i,l;'H:;;?,.";;J"l;"*;,ü; p;'; cünrprir con tas 'teclras previstas ett el

io u horas'adlci

fiffi;e$a rdi [ació¡x cre oonlbUrli. v A*u fl[$ lep ritry

..t$

Gonsullor Jrt¡iclictr



progranra de :t¡,abajo paral'la térnr¡na'cion d", tá t"illirt3'1_1i'lu,",oi':
,COfufn¡iflSTA *rit*lt¿ todos los costos :adicional*s gue r*st'¡ltaren
icausa,',sl glla le fuera}mpuiable. .' ,', :

)i cie sus Panes' =Lciirecianlenie cie esia

planCIs a clesarroliai ,Por EL

realirar,'asi corno .los ectuipos,

PLAhl0.$ \' ES'P,ESl'Fl CAC lühl E5

qLAgsuLA'sg,:,El proposito cie, ias especificacÍones,y, lo:
l'lñffie,d*'",ibir|ose.stüu¡oi.y.iratiajosquedebe¡.ái,,CoNrRATl $TA es, descr:ibir

,.,.:matellialeg,:'he¡:ramientas y r.y repLtestos que deberá surninistrar'

laslcsns-Ultas,que
EL CONTRATISTA

isrupnñh.

¡,ecl-ra¿ar cuatquier trabalo ,u;d!i Jüre¡t; 
l.*1' 

per,iodo GoÁprendido

S* fri¡i*r*n A*lacuerdo ai párrafo'anterior y due'hubiere sido ejecutado

antes de reCibir la ¡esp,eitivá jnfo¡,maciún por esürito pot' parte de LA

USULA d0. ,Los documentos:surninistrados por l-A COMPAÑIA deberán cornplernentarse

ffiffi#.#;-pü;;;üi.;;*i'i;ñ'ffs:to'ELtoNTRAT¡$TAf;t.qYHí1
inistraie á'El cOitlfnnrr$fA,los,insumos,necésarios para que ásta pueda desarrollar el

o de ingenieríá básica y de detalles deila ob¡:a a construir,

los docu*"nto* 
lii 

ptrno* aluer¿n ,ünJr',roi formátos, leyendas, unidades y escalas

iarnente aRr;ofados :por,el lnspector:del conirato. ,

rUsULA41. La iorouu"ién por:párt" u* LA coMpnt{in oe los io"um*ntosly los plancs a

sLlmin¡strñr¡ p;i gL ,gÓNTRAtt,sfn, referentes al objeio'de. este tontrato,'oo_ l1.'lIY:
i rir r*spo¡*áLiriijáa,pori:ra buena,ej**obion ide ,las ,tr:abajos, incluyendo su responsabilidad
rr la exaciituld'de dirnensiones .y.detalle:s, 

'EL 
CONTRATI$TA debe¡'á responder''por 'u

rncordancia'y'laconformi'dadde..susplanoscc¡nlosdocuRrentosdelcgntrato

LA 4?: nurant*:lá,ejecución,ide'lá obra El-,COlr,lTRATl$TA elaborará los planns -q,uu

lñ]rocl¡ficabiones'qr-re le lrurhiererr sido rrrcler¡aclá* y llevará Ltttá nrempria de las

es : cte,,cacl A' nt odificar ci iln.

: l':. . , . - L,q ,

$ULA 43; EL CÓl\lrRATl'sTA,sunrinistrar'á a LA COMFAIIIIA:

i,"¡','l fl-
C.A, METRO $E TARACA.S

- Cot¡tc'linacion do Cnrttralos v Astrntos
sullür iltuillitlc¡

.r¡¡,4
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U

' 
úoJ"pi;.;; i¡ .r,irür*Jiur¿n es.criia det. Pro¡re:ro.cie Ingenreria_?"tt]"_:I1|b"P:l1i:^3*'
corno iu= *up*ciíicaciones pariiculares y iácnicas, co¡rputos nrátrico: y demes-clocunlsntos

;;;;; ilqt;ir*iuru, E iruritiri, rlstataciánes s:aniiar:iai, üesvi1s de Tr:ánsiir¡, Resiauracisn

Ou Sup*rfi.i* y Fr:evisiones de obras civiies requeridas por las.obras electrornecánicas,

[-tafáLün** Eláciricas,,y'tvteCániras, Ascenso¡'es, Essaleras Mecanicas lr S*nalanrients'de

l,h#i";*-¡i¡rJ#;Hr¡#-"' s*-';d'; po,: r l- ó o ñiánr I srA, con ba se en los

:Pi;,uéio*bajo;.dond.eser:eflejenla-smudifigáil.oneso.cambius.aprobaci

',¿i¡¡:üüi¡ ¡i; El'Con-*4i*+;lronuá*;,.;,-ip;nig"**ot: ,:i : sitis' de r",:-Ii,?l::'v
'ñ'*-'.LACo.MrntrliR,.c0pia;deltodos'losp|anoscietrabajo,.especificacionesy

' 
'CLÁU$ULA 

48. ,A rnedida que ,e o*v"n terminando paries de la ob¡'a, EL CONTRATI$TA
'ilm|r;im8LJseXpensái,a:LA'c'ÓupeÑiA,.unacopiat.epr:oducibledelosPlanosde.la
Obra .Comó ,Construitla", yl demáJ dbcümentos:escritos. Dichbs planos deben reflgjat todas

las,modificaciones,y uamúios *probadas,durante,la ejecución de los trabajos y dsberán ser

firmados por EL CONTRATI$TA;Y el,lnspeclo¡, '

.QLAu$úm *e . EL ioorqinorlsin se ;oblig* 'a suministrar, sin costo alguno nary .LA

, E6ffiF-lñi{iFi]requerimientb de résta, cualqúier infoimación que posea 'sobre los trabajos
'"óo*or*nU¡Aér *n , *f ¿b¡¡t¡ del contiáto, ñasta un' máximo de tres (3] ejemplares por
:*,:documentol.,De,]os planoi qr'l* se'suministién en,formaidiglial se entregará ademas yna copia

ien papeli ,los planbs -nó'digitalizadoi,sB,s¡11rugarán en .cópia irnpresa; y el resto de los

li1lt,', ,'
,,documantos:seeniregarán,enfotoco$ia. ' , ', ,'

,ecto, cleberá csnsultar dentro':de;los qüince:1ttS¡ dias sigüientes, por esnrito, ai lnspector,

ación alguna.

$i durrante el I ,uurl"* ¿* 'lou,t,ra#jo; lni CoNTRATISTA evioenciara algún aspecto que nü

sstuviese :suficientemente detallado o 'ádvirtiefe erro¡:ás u omisiones .en los docurnentos del

;;;i;;-rt*-ü;;;il; t'tq 
t¡ir; ;ü,i¿;-i..*i'*l:lo 

-iÉ*p¿ióri,'ctará 
la1 er'plicacioryy

rnlienies, por:el misnro'medio', $e piocederá cle igural, :tnanera ,pflrfl el caso qire EL

ONTRATISTA'proponga modificacisnes ál, P¡:oyecto qLrB :signifiquen solt-lcio¡res il'la$ vln$jos,Fs
at-a Ja obra; sienipre y cuancio.óstas úo,inlf¡licluerr,rostosr adicic¡nales en forma ditenta.a lndf':acla.

ruier tr:alraj:a'eieáui6do,,por' ,EL:,COhITRATISTA :ante-s de '¡:eniliit la respuesta Cel ltrs¡:ectof ,

,:'

Gerrsrrltnr .lrtrícliccr
Cnnfomre; t

T.IL
Alrg lVlarit;tll;:r Fsltacl¡r

.: ?0 -



fr
fr' J,

n=pln¡rlrrc' D= t-¿ osñ,¿r

isrll* 4? EL 
lcorurRr,TlsTA r'r",u 

"1 
replanteo n3;c:s:i:-l?::-5^t:ff:l!J:i* l:;L'LA 47' bL "],'];H"iJiiJ.ñ;idü';.;r-lán n*'usitarse CI req'1?:':u* para la

r*r-*d;Eqponsal
ión de cuatquier irabajo ¡:eiarivo'-;'r; u¡i"aJoi, 1','::iT.,lTl:^::"TT:,: y|:?:
;¡on 0e uua'qurt'r 

ü;T|, JJffüuln' o 'iá '"u*ulr?l ?r l": plancs, o qure de :i::üibnes, i rnivele

s se indiquen,en los docunr*nto''i¿L''ontr3to.,{ =il:-Ti9::: :.'ff-If"1'L:ffj?i;s 
que

'se rilu¡qutr l :t',, 
i;; ;;"' r-pi",it;r;;;;itara'la aprobación escrita del inspectorjquerir' el:insPecl

nrrruc óru * lns rnns¿¡oi

iúr^ 48, EL co¡,linnrfs-rA se oblisa a prestar la.fá¡, "Yid?*:- flf,?:?:^Í:t::li:::.4 48, EL GUN It'{A tlb lA sts truilUd cr HrF¡14' '-,iorl*Jüil;;, :Á t* efecto,. deberá
.¡ tt,l esirnro curnplimiento. v a [a caba! ejeculio¡'::-l'1":,f,i fitil lll?l?,"?
,at frente de ta obra a un Inseri*ro"Il: teoáii liuri 1¡1t:l::*1:^li 

,t:31::-'l,tru?T
al lrenle ots ra uu¡d ,' ur' 

"'o"'.liti-¡Lüt?io*t .ionttuio, certificadó comotal 'pot el
ay' esplcialica.!,11:l:::'id:,'l,u;. 

",-...¿rá 
r¡eq rrnciones de Inqeniero Rps¡denie y

ií#ffi?X',H üffiffü "i,.iü 
fii;fi$,¡15 i run c¡ ones d e I n sen i e ro ne si olnt; -v

rder: süficiente ,pá*lüríi ,tii:rl'ibbñrn¡Tt$TA du¡:ante la ejecuiión c

i

l

"i

i
s*f
,$

oi,urn oeberá informar p*'u*rrito'aLA püMPAñin, antes del inicio de la'obra' la

ii,,det 'tngeniero 'Resident*, '*9u*flt'irq.-i; -;1i;ft;:,':-* *:: ::II:T:-L 3l
;lj,ffi:1,ff"*ff'?,il?ll;' [r,di"' d" j;sñi*'ou'q* vlnlzuera: asi'como'' 1:
¡ia"'ir 

",ü'-l :r-;:"ingenieros, en ía-,bbra," acompañando la natificacisn de, las

l:, i

...'... :: .r

)rresponüFrues'

let IoI*TRATI$TA la dePignacisn
,a -fi:n,'.de 

r''atender aquellas áreas
db,,variss ;ingeniQro$ .,€rl

cuya ,esPedialiuau , $si',:io

c*.. ¡uerno DE cARtqA!
-#*+'-

eL col'UrRATlsr

-l f;orrsultot ;lurirlict¡

k" lconton''-' frt$
C. Qt¡clrntl¡i,to I ntrtl ¡¡1;¡¡¡51'rln llilwrdn

üonlol'ntn:
{.t,ü¡



l*s.,g¡¡gg.prin]:ercs.:irstntai3ü}díasgeb:ei:api:.senta

, LA COh¡PAÑiA 'se reservb el c{erecho a objetar dicha clesignacion ¡, a solicitar ,$Lt

ustitución, cuands

C
"tU

a.,1
,)

*21J
:'

l-il
(
d.4
s/

w

bió afedtará la ejecucion'de los titáb,áju*
.,',,,.. . .

:a de cumpfimiento de lo esiipulacio en la CúUSULA 48
nte para que LA 'tOlVlPAfdiA no ,autsriüe el inicio de los

iZacion de lcs mismos,' según €l caso, y si,esia 'paralización

::
,5r en la pr*rente ,gerá msiivo

irabajosro pai'a que ordsne la
se prulongai-e por más de una

mana,talsituaciÓn:sb.rá'cau,sá:paia'|aresb|uciÓniufilate'raldel,.u

úgji* So, 
i$in pefjuicio de lo establecicio u,:r'lu, cláusulas anteriores EL COhIT"RATISTA

endra' en los" s¡tios ''de trabajo ingenieros inscritos 'o autori¿ados por el Cslegio de
rieros de 'Venezuela; 

'tésnicos eñ ,segr-rridad industrial de acuerdo al nümd¡:o cle
ajadcres, área de'trabajo,f,:riesgos; ,topógr:afos calculistas, dibujaniesr rapataces, obreros
alquier otro person'al:gue fuere: necesario para lá buena ,ejecución de lns trabajos,

rvrpÁÑin ue ¡ei*r*á,,et oer*chú ;.r;¿rú¿;i;rin¿a p*rsán* ou*iá,¡ü .iúi*iJ no. ruere ioine*
|ejecutar.:cuá|esquieradelos::tr:abajosregidospCr:.].el...contiato,Y..lEL..Go'$TRATlTA.::gdtal

, ,',, I ,,..i,, ,,,.: ''INSFECüICINDELg$TRABA¡OS

st Á,los fines del contrél'y'fiscalizabión de las qhras, LA COMPAÑin designará
¡spector, quien tendr,á poder suticiente para actuar ,por,ella durante ,le ejecución de los
rjos: La reptie$ántación del lnspgctor,no e.xcluye la de ',ls$ superiores jerárguicns o
ados'es'pecialesqueLAGoMPAÑiAdesi$ne

0 'r:gue '¡os repnesentantes de:' [Á cournttin ,]o cualquier' .otro delegaoo :especial
do :tuviefe ¡que :dar instrucCiones 'a EL 'CCINTRATISTA, ,las: mismas deberán ser
as através del.:lnspectoro',por ser el rqp¡esental'lte oficial Oe lÁ COMFAÑiA?

cto¡' conoce¡"á de:todo clranto,se relbcione con la ejecr-rción d.e la ob¡:a y resoiver:á
r euestiÓn que sr"rrja snbrc''Ja calidad y aceptabilidad de los materiales: usauos o ¡ror

.e erl ef ta, el trabajcr ejecr-rtado, rla fornra: de llevarln a cabo y cualquier otra qile pueda
tntarse ,durante la e',jecucinn ¿€: lo$ l,ratrajos y clry;r rlecisión le corres¡roncia confórnre a

',c011i¡ato, I la ¡'¡ali¡¡¡:er¡*-r cfe su.rs clhligacio'i*s i, ar las {acull.ac{es que:le ntorg¡rle LA
PAhilA.

ector deberá sonráter a LA COlVlP,¿tlli,q los Pl'oyectos rle lrrgelrieri¿r Etásica y'cle Dntalle:
l pc,l'EL:'C¡OI{TRATISTA {rara su revisión'y aprcln"acinn: e$ta:deberá pr*nunciarse en
s.estableciclos en el lrrstructivo de Diseño'y üaritiiat qü* se cumplan las Nnrnras d*

tación de los Proyectos, cle acuerdo con lo'indicaclc en el literal "D" de la clár-rsula 3.

'-L{¡L'.1.
C)c¡trkll¡rre:

I \1,,4.4

,,ri i,- *ld-l{
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:11

-p
fr
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I4
,f
J'*lr'
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c1

u)

f , cL ''tsLlLIr, $?, ,E1 üONTRAT|sra q,-r*ia óbligado s ,própürcisnai todas las iaiiiiciacl*s pai"a

lffion''niáncia]dgllnup*"t.q',siem[re.),8l"t'cua|uuie.1-luoárd1,1-.1:lÍ;i:.,'::?:'1r, , üi -iTo;;;;, ;,Jn;;;ii'o* r"i-áonai"ion"r,no uon sesures podiá, previa noiiricacion a EL

ébñi{ÁilsiA ;;;;;; ,l-,át¿¿tuar ta inspeecion hasia qua las condiciones havan siclo

.' JJ,|gijlu', 
-t-oi 

rJJiár--"J¡rionules que resuiten cle ia! siiuración serán a Dargo de ÉL

lars:
:::!:i:,:::,t

.,,;t,iCI

ti'ldica ',üoordináciün rte cnlltralol¡ t' ,-4sunlos

Et CC¡NT.HATISII:

:l8',j',:r :,:: l-llil y:,'l::.':ry:i
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$Uun.So, 'it inspector y: EL Cor.lrn¡rTlsTÁ nredirán !o: ltl?-J-T-.1--:1tT."T^:"::::T::buLA co':Er "'il,ü;: l"?;;;p¿.iii"""ione* ú ios'rraluarán con base en los prectos
Tne6d* esiab

{TRATISIIA; clentr-0,'de,,los,quince, (:1,5) ,dí3s"sigu}entes 'a cada, ntes de.eieeución, deberá

,I¡:if 1;s¡i.;*i ,¡;;vaiu;clan;.cor1!sp;ooglilli':r,,:l:, 
. Íl,l*-^,':*1'l ltfl;,lli:.n:it:rar':ar ':rnspeFlsl]''Ér,ffiÉiiliü¡l*t lÉ;i'il;¡ito'i, eonro'midácl o repáro dentr:o

ios :en,eqe,ntef :

['[i¡n¡,diau tiuu ffi '3 tá ,presentación I
,,n* o,u"ngenriu, '*nll", medicion*s ,l*l 1", cantiáades cle ollra, a,los sglol.lfectos''de no

üiláL ;i¡¿Éi¡-:i- etabora"ion áe ,la, r,espectiva 'valy.qci11, prevalecerán las mediciones

qiidas poi el ,rn"o*i!or, 'rq¡.;i';nt*1tii{;.g:: ff'.-,3:i;:-^:'ST-J,o3' i::J$?li:
ilfi'nrfft ,IiirilJ#il:H ,''I;oilio*u"oüñ i1-r- tire¡oggl?;ff 

^"u,:o 

.d- p?:?+*.1:

ffiffiTf irlfr;'ü[;il ffi1¿1[,^#ffio*,54l$6nrgá,[n,c?lvrPAÑiA, ra :yur crentro !e
ii.rce ,(rF)r,dÍas liiñffi;'tuidffi b"'...ú"'rinit¡va, l-á',.?i111?l lrlllllllT; |lnflt fir'e' ( ror 'g¡¡¿5 H"E'üTfr;"irüil;ü;*j;i ¿n-uie,válúación conrplernentaria a la del

án,.,tan pfd-nio;''¡

r ;qUe-,cgrres Pon'd a:,,rrrespon'da' 
roicio dalsus - ni";;* *r,lorÉl*t{ o*1"onglt " d:rilli: l::c.'g¡ ón'lat,éje'ubuLA o t ' ür Elr t't t'rt'r L,.'lrrl'r 

l.;ilidr .Iiirii"Jo*tyioi ,¡iazos,pr.ogrampdl:,'? l?f:_l::iE.ar!.-+

ijos, qiecutados;' los'materiales
tes :de ta on'ra,:, n;;' .ñ;;iil.r'r'**:É*i'ú*niia¡ colt¡áojrrl!ás,.1?ll:i-13 1*:,i*dtili-:l?iii'rt'i' 

\¡s rc'|'v¡Jr-' 
;ltiñJá¡-;¿iquiñáu':iüs[undir,e,$aFajp y,tomar las' medidas necesarlas

á,,irecházar, los':n

ilfffi ;¡"ffii'*r*i;:*diiffi*s+xffi #¡ffi mr;rm3i:l
llilH #, ,io,ro*r^* n ,¿ ,'*in,"á er,dé¿¡úo uu rracer're*óu:*¡ o ro*i1ll*:1131,5j

l::'""" ',

. 't¿4 -

icál'E6oicl in aniorr de,:Oolrlti{ofi fAlSJf!,J¡JgSglgf
Rtlvisaclor.dtot': Coilillllot JuridicP,\pi 

lcr:rrtor"", S

- -. ' 
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,'.' g iEL.col{TRATlsrA'deberá,,dentro.r* los quince (15) díns siqLtientes a-la
t:9tl_dq-,entregardel 'area respectiva,,,:pi:oüecler a la insialacisn pira uso exciusivo de'LA
rcoMFáNí*, oe ¡ocales, cuya suma cle rnedidas alcao**n t't"*tá tn"n"*nt;; *"t*-üüar".l"t
:{300 mi) pars laboratorio y'oficina de'campo,,:Dichos,locales deberán estar ubicados.donde lo,'.:lüL,u ¡tr.i para taDoralo[to y]OIlClnE üB.GEITlpO,,rlJlChOS'locAles debefán estar UbiCadOs dOnde lO

¡iieñale LA OOMPAÑiA; 'éstos..deberán estat ,provistos de los servicios de il,umináción elect¡.ica,

...¡g,uS'i,qgt3ble,raire,.acondicionado y,:,de,más requerimientss para proveer candiciones de
r11u¡1q.uilifáf Duranie'ta á;ecuiion,¡rl-'oñi¡uio; t-i'.óoÑr¡ffisr[ $# ,;ilffibü d;
i:servisis de limpieza y,¡n¿¡trininn¡eñi;'Éa¡á r.;dffi;;io;t¿¡tiü;';; [; ;¡rd;.

Uh4:f\,lTC PRINCtP*i

inales inclicadas en el acta cfe entregi'r*ipuctiva

:t pago de los servicios
" COhITRATI$TA, por

sental las solverlcias
la ,Obra.

{
:(

.r)I
<¡,1.1

(rt

Ct-ÁÚsUt-* ss- nentro de los sesenta (60) diai ,siguientes a la terrninación de los'tru[*;ou,¡r,r....r-=:-F--ha.;
rFt .l^Ar ¡¡i-i ¡ s.L 'coN-TRATlsfA :devolve¡:É las :ár'eás",üe',traba:iü con :o ein.,ltr ,áUit'ráiiJrr**;;-h;";

vaniado en'ellas,ua elecciÓn de,LA'üOMPANIA; iaso contrario correrá cbn los oastos ón süe
¡diera'incurrir,LA OOMpAñln coff:to cónse*,ri*nnia de l¡r r{nmnr*ror. tn do.i.lrrniÁn ,; i.,*lJuurer:a lncurilr:,LA..[¿[}M|-'ANIA Co.lTto, cCIn$etuencia de la demora:Bn la devolUción v los

Eostos,r.tlás.un:.recargo.de|.diez]poiaientó...(':1.09oJ,sob're'dic|lns:coios'

i;';; rl oru ¡i ros t,.*r,u¡is ; ;il¡ 
^ 
o; autor:zar a co¡,rinm srA pr,,

ujr utilizando dichas.áreas durante,la ejecución de'los trabájiuiootr**ponu¡eniuu. ó* uJÉiJ
:j^l[t]? 

-,1 agta de la devolt-¡cion de cada ,área,'en la cual se señalarán ,la$ csndiciones

,"'' :..

:púri:licosl utilizados ,clurante la, ejecuc¡Onlcle la obra e$ r'espCInsabilidad
consiguriente, al nreiniento,cie la clevolr.rcii¡rr de las areasi,:áste clebera
c;()nlc) ccll'rcjicio¡r'Ínclispensa!:rie para eÍ,ectuar. la Aceptanión'pi-ovisinnal

"45-

in¡¡iión de Contr;lto$ \, Astltlos_- :lE::til**,i:ffi

{.4 l-",*

EL CONTRATIST#j
Cürñ'fr¡rf

\Yi. í.Lr t..'''t''.,

* t11ll-11* 
| nl,{r Mnri::r¡la ExltntJ¡r

''.-dd*4-A*^? "l-n'!e.¡¿?
t
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ichá,obra, a sucogio,:con surjeción a lo.esiablacids en:€$t*.,oCIrlfaio y clenira cjei piárc gue el
r. lnspector determine, dgbie,ndo 'sfeciua,"'!a co¡'respondiente niodificación sn los planos de la

\p
.ri'
,J

(.J
,4

fl
,:J
,re

J
"4,
sP/

Í EL CONTRATISTA no cliere cumplirnienio a esta estipulación, LA COfüPAÑIA poclráiefectr.rar
-dirigir las construcciones o reconstrucciones fiscesarias con sus prCIpios elenrentos o ccn los
e, EL COt\rIRATISfÁ,, cargando ,a ésie el'costo ,actualiraao cle los tiatrajos para el rnomento
á"Su pago,'asi conro el oe tos dáños iy perjuicios que se':'cleriven de la contravension, todo sin
juicio de q,ue ILA COlVlPAlrliA haga uso:de ,las garantias que se hu¡bieren erigido para

igurat''el :curnplinriento,de las oitligaciones asurnidas por EL üONiRnflSTA, así conro de
'recursos, que le,otorgan el contrato v las leves.',1 :.]:., ,

lHAusl,LA.'sE..:]:Et.n-dTRAT|sT{senár:espon.bableporlgsdanosis:peju|ü
iiFq!i+-*+i:.

.licio' cle q,ue lLA COIVIPANíA

a a,rRantenerade:cr¡ada protección en la obra, oon elfin de evitar qu€ se':causen.daños y

ados :firateriales,y :águipos, con :la diligencia de un buen padr:e de familia, a fin :de
,ver la ocurreñoiq de cualguierr suoesó eventuál que pudiere'gensrar dafios, y asumirá
r,"a l-A:GOMFANl,A.la ,iespóngabilidad absoluia de cualguier perjuicin ocurrido a'teroerns
[ecto de fas óosas,bajo su,g-uá,ida,V reintegiará a,tA C0IVIPAÑl¿ suslquier surna;de.dinero
áicirá ,el:'patr:imonio ,de ésta'p,ori;Cualquief,,'dismil:lrJ-'én,.gúe súfra rpof Bfscto de lo$ daños

diérári ocurrir,

trE@; orré1, .por'el :peÍ?sonal o leguipor ,i*',s:u depenubriciá o poriquienes Bn
quier fo'rma 'realicen trebajos'o,:surninistros para él, directa o' indirectamente. Asimismq, $e

ltfrnará las"'precáu6¡¡¡.es, heeesariras pára pioie$br,.lns,,hienes,de,,LA.COhnPAñ.IA.y.de, ter:csros,
Fn'tal sentido EL:CONTRATISTA,asume la v:igilancia,y,guar:da de todos los elernentos que se
hallen énrel sitio'de la:obra para:asegurar, romu rorresponde a un bunn nadre,de familia, quellen en el sitio de la obra pa[a:asegurarr romu rorrespgldÉ a un bunn padre:de familia, que

:se causen daños,.a,personas o bienes de ua con¡Pnñ[g o a'tercerns,

Ii$q;út; rl coñrRATs;o,u*,oi, s, u nranrener..en et sitio de la ob a y en o*¡.e-r¿,
;ndic¡9ne1, itoda,la n¡áqúinaria y.eqüipo de trabajo'.que fueren neces.ári'os para la correcta
tcu$on,qs ¡3$,olrras, ,de acuerdo con 'las estipulaciones del contrato, y no ,podrá retirarlos
ila aütoriuacion 

"srr¡iá 
¡*l ln¡üürtbi '-'- --"

T#
egado qLle LA ::COh/FALdiA 

l'cletigne, tncJas lás; faciliciacles clis¡:rnrrihi*:e, err bl siiic, cie los;
os y du¡ante el fiem¡:u nercelsario.

ia 
-' 

',

., 
]

.col',üTRATf$TA acatará las indicaciones :qr-re al eÍerta inri::arla ef ln*¡:n*tür, si¡'l' eue terl
Itam¡ento inrplique {a asuncion cfe resporrsabilidact alguna po¡,paüe cle LA COlVlPAf{iA en
tcion,con los claños que'se cal¡sarsñ pCIrslrjeto cle una conducta culposa clesplegacia par ELÑrRRrlsTA.''-|'''_:'_...'::

EL CONTRATIST

üonstillor .irlricl icr¡
üonl0nne: : r\tt

NTU
L)-ñ*

r\br¡ Mliri.',r.rl¡ b.s\r ;,rcia

ür¡nic¡rme:



*1iü:g,pit:q,flI Durantá'ja;e5cuiió'n 'de lbs tr:abajos" el 'pe¡bo

süs,subcon*arrstas cunrprir:¿ ru,*iir]ii.;!;p*;ü;'drü g,'hioiene industrial coniemplada en

ta tesislárian v*nea--ná v 'T fTfni:3,ll"i'f- 
;;'ffi;;"ü¡'ñ; '"b¡* 

la maierta v nn el

l'i i¡ii* ú ii i ¡, rr i¿*1ni.r,1sin i'siofil* n,ffi '1rt:Jil'fii$'ilf ' ;:: ":!,ofJll, 
"

sufr,a moresnñ p9. ra eipcu;ü; il rÉ;,#il: ioi ómpotramienios, cloacas' drena¡es'

f..",aueras,,,oar¿adas,'.úias; r*¿¿*Tiii;*r.üli-i.o¿:üü¡r¡nü#oqbu' 
acuedugtos 'y demás -Bsrvr.ros

i;,,,ady-acentes,;o 
.ieicánós 

'l,ll 
,üüá, 

.nó: *¡i"n ffiilüF;liii#o*big"*',úoo en la 'mbdlda 
'

,$j,;estr¡ctarnente heoesa1a ?:ar3,1a,,113!$1*,t3l *H*ttfi*rit*iai*¡i*¡o-" 
deberii'Rresta|á los

rrür\¡Tñ.r-,:f i; lrtr' lr{i'' 3? i{:
Dt t,Jh,iE NTi' Pn I Í{S,YAL

.,''f;ll,illlo?iilililffiTillpffiü' dñ-r; ra conérrüec ón de iá orrra

ll'?illi,irl-t" 1t;#i,@;*n;d3l:Metio de caracas v sus 
,anexos 

'

l,a*rpr*nr-l*i ia,normal ejecuciÓ¡ $e los trabaiosr.r | - - 
* ¡^. qA.6ñl 6lrf :l¡f :la lll I te lt¡ll .L¡.gvu¡vv'

i"u:*" 
Lr' r':r{' 'Y ';;# 

iioi*""*pru o estabre,qiry,a¡r11 n*'¿**áfro'.G' - 'lvtanual 'pará {a
,ca$o que EL C(
ñarizacién viar y uso,de Disposiiivos,para -l y¡1diffiffi*:g..,5;il?:t: l'ffiff-i:iñ*iu'"ionVjalvUso,'''{e,.Pi'|:'-5u|.Vo's]p€ta:'Elilll,.|álltgl||l|l|U'..-'-.liÁ.iüminis1ra

rs:Hilf ¡#i|-ffi ffi :*ffi trrl#Jsffiiffül:*l:3fr a]*,f;';;;
Er coNrRArsrA der monto ,¿1ü!;iüiüJ#;;'kHr'ó-*; #;;rqu''ei*uido a su favor'

ii¡úSur^'il- :r¡ 
tos, siii:rf¡:..I:f* **oÑt*o*1p11 

deberá 'advertir 
la existencia de

gbstáculos ¡r desvios y,"a ¡usi,expensái, 1om3|'iá* 
**OM? p.'tite"te9- de mantenirniento

Hntror ,der iránsito, ,mediante er ,uso n*,,n,1119'titlH:*:''**Fi'i-S--*3'ffi11,'
*H,ffi 

' 

lff¿];; ffiilill?-,fl,. fJ,ffi*ilüi T;T;ü;; auffi*, señares, ravados,

rárizaciones, barricadas,.,cong*,ioll",;t*ato1ns,:etn:,,Ml-1* 'acuerdo 
cun el Fotuments

i;,Manuar para ra ,$enatizacio¡ vi?l,l. i:-1 o- ríüiiáffit-:iii$iniertimiento v tontro

6
,,5

.;),,
,?
4

{

,J"
Kq
(ñ

,'.-::,ii]j,.il-.:'.;i'''.'.::...iou***u***u.nj;¡.uuno|.o.;.'orestiás.g'út*fj

[TillJt,T;i'|'jifi;'lffitiil o*üei¡!,iiili"o;ial''üui"''¿lnip'*ndidas,en e.s!,

, En todo caso,,procurat'á.qru.tourclü!#?iil#;dilas'personas 
sean afectados en el

: 
"' ' 

3'la obia iu*,u i'np -ú"**,!3u'ft9fryH: panrlar:rentemente' 'en iodo
:á'ta *¡*tuciÓ¡t dt

iparte, ras prnpieclades advacenles;:EL co*t1ffif1,11***:':j:m,g3'ñT;[:J-H
fr$il ff i:'lñffi;t: x?H lJJ'Hililffi üil ;jü;üü ;;, n:gy'1 

¿¡ s' s esti *treu d er ü a $ o : oo n

bnresp'ncia, EL cotqrnAn$r* uetá; diret"1lf-iüh,?lJ*i;j,:1"-*ffi,1o' too'¡ danrr

i*iJiil:15:;|,|T,:,i:il fi "ffi 
r ; n, ¿*rl o' ii 

i 

i- * i.q i'ii'r,,* cle esra cr á u si *r a

r"" 
1'rorat o'iparcial oe átEurn ,t::f,FL-?l:HTlslA deberá deiar expfeslel

ho de crcu¡raciÓt

Hiicra del estaclo clel Lrien v su pasible valo! 'antu* Ue "omu:::l':o*,:'ib:ltt;Ja'J 
!:Xf:l[i

*i1i,fl:li]-[J';gix1gi;ü?Á" ffi;ffi:'" ;;úl'i' t** *'a*ou' a suricitat

Cnnlcrtntq¡ '

ñr.RA,rtsr

i t,OLralnrt:iil¡s
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r0 de los :sesentr: lOO¡ dias siguientes al inicio de los trabajos, .¡unto con el Programa de

ájo r,a 
. gue se reiiere ,la Cláusula 33, EL CONTRp,TtSfg preseniará al Inspeotor un

á Oe,seguridad e,Higiehe.lndr.rstr:ial para la:,ejecuci'ón de los trabajos, prCIgrama que

reticlo ,a la considerscio¡ :cJe LA COIVIPAf-rliA, la cual debe¡:á:dentro de los veinte ,(20)

5'igüien1esfonnu.lar.s.u$..gbservácjoh
,tén un ¡rla4o,de .quince (15).Oias ,!prá las:correccionás pertinentes y lo':someterá

amente a la,aprobqción de [A COMPAliln.

CONTRATITSTA proveará len *l :c"nlpo 
los; locales para ser.vicios

ide :Ia,, vista , ,dét 'pütltico y , de ,,acuerdo ,,a las 'normas .jtlridicas

Requi:nitcs ,lViádicos 1, de Seguriciari lndustrial

SULA 75, Durante la ei*cttcion de fa
esirictamente, la norr¡ativa juriciica

íal, inCepenciient:emenie de sul rango.

IIJ$ULA 76. EL
ár:ios ::retirados ,

..'. l: ., ,.' ... :. 
' 

:

u,suL¡, 7S"
mare(n) que

''''""" ,,1. .'., . i i '

,,CIlira,,EL CONTRATISTA :ácaiara . y rhará q{Je se
que rsguie 1o relativc a la seguiidaci e higiene
'..

*4

, J..#,
,'L.

r. \.
.: ,'4 ,".#^

,.

por ioclo OJno o periuicio ',qus f*
áapitulo'y .en lff]nbrmátiüa', legá,|

:

Si el lnspector del contrato o, los lnspectores de Segr"rridad indust{al
existe alguna inabservancia':de las estipülaciones en nrsteria,de $eguridad e

., i

NTRATIST
b¡¡'1ri'Cóopdit'táci ónr:dn eontlat in: v Asuntt¡ g Leü il|$s

t.l,,p 1r'

'..*:.;- , --fd
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ATNENIC EL CONTRATI'STA.

nsideración.

Tl STA, lleve E icabs sátislabtor:iarnenteilo ordenado,

lrllidad frente,a [A C0l\llfAÑiA o a tercercrs po' ra¿on del irrcun'r¡rlinriento,

0cnsqltor .lrlrírlicc,

(E
Óo

i-,I Indusifial, fo hai'á{:n) consiár sr¡ unliniornie en sl c*al seiárr cjeisrn-¡irradas las mecjicias
ivas a gr-re ha¡ra'lugar, con indica;ion clel plazo para su ejecución, lo cual debelá acstai-

gp¡qiqn señalada en , la Clausüf a anterisr, El- CONTRÉ.TISTA poctrá s'oficiiai- a tA
{PAÑÍA, por una'sola ve¿, la'l'éconsideraciohlde las medidas o el ter:Á¡no ;"*O"o¿ f n ial

l'::"lll*31"-":f:yei?il":T"1.?l:,i3:u colrgr I Fartir cfe la participac¡¿n ue l* J*iürc'n;"b;;
Y:urso, l{: ob:iante, LA COMPAI{IA podrá disponer desrJe un principio que no haya fugar

J#
I
t

.ó
o

lr'do *:1". ¡Fn-t11,!gper.siüo satisfeCho ,la ordenado por LA tCIMpAñín, le será
rsta a EL GONTTATISTA 

11na 
penalización pCIr un máximo de Ochenta (80) Únidades

ias, y se procederá:sucesivamente al otor:gámiento de un nuevo láÑ; *'l¡'*plir;¡ó;,
:*,fffl',,de :una ,rnÚlta -que,,p-odrá alcanzar la ,últirna cantidad señalada, ha,sta que,EL

x
i
I

I
l
l

1

i
rl

:AU$ULA sli LA ,COlvlPAÑiÁ,pbdrá,támbién suspender parcisl o totalrnente tos tr:abáios
sta que:E!ICONTRATISTA lléveis cabo:lss medidas,corrbctiüas clispuestas, Esta decisión
lida¡'¡á derecho air,prórtoga lpara rlá rrealizaciün ,c{e 

:{os trabaiss, ni a inclenrniza:ción o
l0nocirniento'pot'.increrfieniolc|ácostós,...'.

l¿tru*in poma.á*9c1 * uiJl 'o* ,u; sancinnes pesLrniarias aqut corrternpladas dequFrsun.laatavorde.ELCCIl¡{TRATl's"¡¡'11..

USULA B?. Nilla aclcrp'cion cle lás mecliclas; ¡lrevistas err las do..; {2) claursullas anieriofes,ffi-ollllslon de tales niec'lidag, si'fuere'' el cas'o,'liberarán a ñL',C)ONTRATISTA cle s,Lt

u*r"Ñ

'^\¡

I

I

$

$

ifi

{.

#

Cnrrforme:

""¿.f,r.[+
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,' li ,cLÁuFuLA Ji¡. EL coNTp.ATlsrA deberá suminisrraf y user en la osi"a sólo los eq uipos ir

lf , iir1* i:iigd$i ,i,j:ldrd y:cantidad,de traba;ió )'maioriaies,qu* s* exigen en el

...,:'contratoen|osp|azos.estab|ecicos'

.nntu* cle procecler.a:cuálquier trabajo,q a la instalaciÓn de 
?11tll:]?r ':lt,f:l,SX|:{:S:

esilucturas ternporales, maquiharias,'oficinas, depó-sitos y $ampamentns, EL CüNTRATI$TA

.deberá, a sus , expensas, .sunrinisil,ar , al lnspecto¡' suiiciente :infoimacisn 'y los .pianos

"'irelacinnados ;con ciiuhos ,equipos:}l,,Flantas y cCIn cu¡aiquief: otra instalación 'que el lnspector

,:'.pudiere requerir. lgualnrente cleberá; según indlcación clr tiste, suspender la ope:i'acion cle las

i btrnt6 y .ietirar lor ,áquipos ,cuanüo unos u ,otros no resulten satisfactorios, a iuicio del

lnspector.

ffia;ffiosLlped.ectaóc,ir.oer''ácioncon.loeilibleacaego.delclslrrspeciofesF)ara:sLl
revisión. Con'la autorización escrita nlel lrrs¡:ecln¡, riienrple )r ruandu no ob.ctaculicerl los

tr.abájos.oe|lilxepagCI'|osnratel"iales].pQdianaIntacsl1a|.seel.slsitiode'|aol¡t.¿t'

' iLAüqÜLn g.Z. Par:a garantirár ,!aiibuena, c¡*lidad de:lo1 rnSleri{?$

, ,el 
buen funcion,á¡iie,nto de,'los equipos i¡rcor,porac'lnl a .l,a abr'á,: E

t: Asrrntq! Lqgali*i

e instálaciones, asi conro
ü$NTRATI $ifA, entregará

::11i ,:

"(.l't";íir'4
,\,' 

,¡4,4,;4ii
..:.....u . -..^-..-*.-.

L,

..¡i"t*;'d
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lururi*tucc ón tÁroi*]" l,q anreüttf*:iracrolli:l:':il*l' les garuniiu* oior:gádas lll
i.irps,Br,orreedores r:especjivgE;'#iü"ü1* .u¡ils$Iiqe_se-obrgreh, a"padlr: de la 'acepiacton

liiitr:ovisional Y Por' un, Pe

$iüüoier¿,n presaÉiar5€,'.stnidichos ''.¡1¡ieriaies. vlt it ür-*;1g1;;'$ :ii:;Tffin-|]:

RÉ,TC, Nc M$'375C
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lados.

'ixistencia de tales' garantias ,V su

ftsf¡r Ue ,las ábligaciones Y

y las leyes,

isional de la obra. 
,,

:s qute' t ijan la,n,ta1s¡:ia,

.',''.

tJJ.

t>o
!),

r)
a4
.¿l)

-l

J
**f
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5.,:tf J*i"ü fiT=tii ÍJ¡ ¡?ll4i,i; xi ¡r ; ff CIN rRAr r s rÉ.' se' CI b r i u.6' i eíect u a i'

*s.,s¡¡s sxpánsas, fas:repa,u'uolr';; iiú fi:f::-Íii?;: ;,f.l.;.:lill$i il';1Yjl'#il;ü::
l,','iilH?f'nif,il''ftÉf;;:.l'¡.t $$[{*;l;:*': iuutituiua' asi cüma ros materiares'

nstalaciones ir equipos incorporad3s.F,t1 *,'**ii?q;tlifffftiÍtiliflL",.: t"L:?"::t':o:J;
*:f5:,itJffiiiiliff:?:?iffi:";:r-¿ñi: *¡*;iÁ_q-.?ypÁRin hubiere aceptado ra obra

renarada o sustituida y ror, cóu",-*ñ*-tl¿- ü"i;i¿ruu v equipos satisfactoriamente

entrega,,á satisfácoión ¿¡ tA tüMll'Ñin no'eximen al

ilJ¡¡i ri, lü;* ;;; ü ¡or,resprydán conforme 'ü sste

usut* jg; s*r¿ rpor cuenta :rl é0NTRATT$tR ta l,supervi'sión de la descar:ga y

ffi'iJii,tu.toriu;hqs}';i'ry*T':¡::¡:*g:':r:,::*]r,:r'5'',*u1J.r*:Hi
|fiilflXff';iÍlü"ffiffiFAliiÁ,fi-ü*ñjnnrrsrAr dub*rá nntiricar ál'lnspector, por

ito.,de,nrro,de , laslveinricüatro]d¿itoi*u"uigri*niáu I ta descaryl *?ltYl:,llÍI: irflf:
ll''fi3illl¡',ilffr'Y;ffi i"lül'üí"¿iii#d:,,{1 

'Já'l i*sponsabre 'por cuarquier daño o

ida de ros mismo$ que o*un*"iá ¿erprer .ou 'ü¡ü*rró* 
:i*ciuloo y hasta la AceptaciÓn

.Exnü;$'vnu''....

,u$uLA ag. E; , ,ro¡''*-uo, 'en qu*:' J*ban

ffi.,;ffiüiiá'*i'i[''..¡t¡¿*iilü.Jont*nc':.:T'.3;Le¡..0our'eArmnsy
iiilü;il,;¡'R-;T';;il;;" ;;' 

'U! 
u;*'ás norrnás vluentes,sob'e la materia

:*i¡itto: ,m;''¿*prosiuo* qú*,lEl coNTR{TlsJA ¡¡ecesifr' 
para-*i:,:.Tut la ubra' lss

ffiffiiiiutitt,to* ,pútrticns;-ionurii'ü*¡,u"iáriác"s. en''14 niateria, siempre' que ésins

,encurerrrr.eri. e, cor,:¡fris¡E¡'res ¡r clffi;;il'Tü;''d*';irniirrist'artc,s, _L1".io:ff::1"'1,Í,1.*:lfü'rLiLr,'rrtrurr''" 
['niJ''n;iiü-l-|u;i-ilñd, ,¡u,f*'. s[ 6as;n,:ási ron]o el 

,uso, 
alütac:enaJe,

'¡ositio$ 
), lgs'ql,

¡uridaci, trans*o';;-i'¡.üiu-ioo c* lcrs rrris,',i¿; ouerJaran r,rlietos 
:a las disp'sicio-n*s

0onsull<x Jr¡iiclict'
üantortr'¡e:

I ut"*

Ctttt{o¡1llei

; :.rir,.ii¡;. . -,:,.,: :rr¿*$ffiffi
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jáIfg poifr *uguridad y constr:uccién satisfactoria de la obra'

s a EL GONTRATISTA. 
,

más de ro indicadu en la itaúsura aüierioi v,ün l*r Eyecifrcacione$,;. se.requerirán Planos

rrabajo para o*ruTiun,p#;"r#;;;;; Ji-gúi** idt::-Fl::t, eniibados' pisos' desvios

rá,nsito, pr*nt* "J;l';ñ;;'ü t';ñ"ü¡¡Fño"l I ti':,-::?lT::'.ol:,?.,1fiii";1;}n'Ira'o5rto' putr.'''Ll¡¡ 
il#ú'Ñ?n¿t'lsfÁ'üu propáns* T.*t I g?:3",1,?: del lnspector

lporát de constru
,reouieran; Los detatles 'oe ,diJi:" ll*tttán ,- ;t;;; ;; ,EL 

ÜO|{TRATISTA' qlre será

'̂c^
()O
.\-*J

<)t
¿

¿'PLANOS DE TRAsA;lü

iü¡luiiriu tr. Son Ftano"s c{e rr,:rr,:l?'.ios Pün1s üf Ptyleilo de 'lngenie¡:ia':concspiuallv

üü,:,Fla'ros: de,,Proyectb de,lngenieria:,*ásicá v c*'n*i!ri*.*|9l?t:*::^i* * l CO¡tTRATISTA:

ffi ñ;ffi;il y-*ofin.r"ion*r pteuio*, a rarejecurcion cle iai obra.

{)

Ja(
?

ñ
(}

:u*oru Ez. Los p.rlrnlo, deiTrabájo,:suminisiraoos For, el,coNTRAT|srA deberán ser

- it.iüÉi,ñíffi;ffiTi-r- lÉü¿i" ¡; g:lil':,'il 1l11"*HiilX-:fftr 1i:F s o o s p o r..n 
T :HTe, 

T 
{i,'5Sr'H, r{'1-:{ ,1;;ó ri' 

b¡;lü 
lsx ¡', ff |lfrflih ij1,ó¡ .A,tál.''f11lrnos' ';e\;tdl'er$"}?otii¡"ü; l;,'.l,"A;iq,rúi*ilt''f :üfar.o, rn coMPAñiR ,r'esponde¡:á al

rltir:á á ,LA COh
#H#;iluíT¿f"o j_o_Tayo,. ;; Gi;ia,.iá;' ai"r ly éste ,notiricara, de in'mediato, ias

-1,,".,,.^honiÁn rtrr tnc Plnhno, ¿* frabaio no eXime a EL CONTRATISTA de

.''': ::

'',Sili

..*:*J*

O NE,C*RACA$ :

Ourtsullol ;luridico
Oc¡nlulnrc

iC. Oht,llr'rtiiiils Rlrg¡ Mnrrsntfnurrarra

{,lf
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i:,",¡UgiUu nr, si la posesion o-ytlT:,,:i ^t^t1,1::.1:
ffi-a-ta'restantespat.ies,.E|.ÜO|rlTRATlSTApodi"a
úgar-según lo coniemplado s¡ la CILAtlSUl-A 11'

usut-¡ gT, EL coNITRATlsrA I nCI .cieberá' usaf

;ñan"ntemenie que iornie parte cle'la obra, a menos que tal

ror ú'cOri¡pnlüiA, en. cuyo caso Et,C0l{IP.'ATIS'it,1,l?1li

la opi'r; causa feiarüCIs en *l
soliciiar la prorroga ,á .QLlt haSra

equipc alguttto 'insialacJcr

Llso sea autorizado Poi escrito
mantenerls aprCIPiadamenfe Y

a entera saiisfacción cie LA
¡U.upu*ur$?l ubo, 'y'a ,sr;s Bxpensas, cleber,á ,teauondicionalln
iCctvlp¿|{iA.'.''''

' 
o**runr$ncróñ nr los r,nÁeAJos v Ácrer*clóN PRcvisloNAL

:l-ÁusullA gB: ,rr:c'óÑrnAflsin.noiiticará pCIr asüritn'al Inspóctor, con" pof 11 menss d*1Lnvuvbrl vu' "il;t;iou*iün,-tr 
tácna:en qJr,estime seran telnrinados lo¡ trabajos, :qn,*1

'¡.i'+

'0) dias,hábiles:c
t,d* qur se creje',constancia,rde'dichq ter:minacion, cuando,los trlb_1i-:,11P]:ii: ?lt:jr"^I]:l
Iiüi;üt*U*-*i¡ G;il;ilrl 

"tjüiiio 'gál lnspeütor, .$ts: prlocecierá a exienlut ,l? rererida

lhstancia, rnediánte AJta qua"súsCi¡nirán EL:CONTRATISTfl, Él 'l'ngeniero Re$loenle V.el

fl
-5

I
ñ
D

rl¡;:

1 .,,¡l lus órráro, cá :ci*r¡i *o*i,l1l.tiát vo ,Parcial de ;la Cbra; a la fecha de tu ar*ftación

'usUtn g9, inrntrolde 
los seseol".l¡oo) dias sigui*tF*^3 la firma fel fcta d- T:j1inSuiilTbnvvYtsn vvi 

;-ü 
-;ü;*ü-l*¿tioi;,tÉü cor{rnnrlsTA ,soiicitará por, escrito a LA

-

,,:'qUe se 'fafierr
;OMPAñ,[R ta Rcebtáción"Proüisional de 

'la 
obrá, debiendo pIe$entar !0 slguleillsl

iii :,'Provigional, :conformadss,:pol rel, lfispector.

,,',b) gf saloá ue"los,plano*,d*' lu *6ls llcofflo Gonstruida", firmadps por HL uONTRATI$TA
i.' '' yelilnspecton,' ,' I '

,Si fuere el,,iaso,,Ja reiació-n,,cónformada por los:funcionarios autoris'sdor.-de'que en la

obrá',no ',!uedó, ;:sobrrantes ,de,..explosivós o lá consiancia de recepclon se esros

'.sobllaniesám¡t¡oa.P9|.'.|,a.autol.idádcompetente.

Las1Earantias'.a'|as.quehaGe'mF'nciónla.cláut

Las solv*n*i;i o ti*isuitos ué to*i*ár"ui:"inu püblicos 
"oitt'utados 

por ri OOÑTRATIsTA

p0||asáreJs.PLr.etücurpacasaqüesehaeereferencta:enlaClausulla63

üonsta r¡ia c,le lpvc,ucJn 
clerias áreas rle Et tC)t{TFln¡¡5-[,4, a qlte sfihace l'ef€irerl{:ia

eIlaGlar.lsr-rlauo.''.'.

Constancia c.le :entr.*ga 
,d* tos nateriales ,.1* ¡e¡rosicinrr cle conklrtlticlac{ con la

clÁt-lsu[a Bt

:., i: ,.:,,,r,. ,,, . -,3S,,-

C.A,,METRO DE CARACAS rL:cührrnATl$r
.' 0c¡ot,dinaciott cle Oantrntos Y o4sttlllori

O,on*r¡ltol:-J
torrfortne;
: l:: :

nhs . r,rlo ricolt,,leo'ino,r u

lltrn[ut'¡t¡e



.,:ffi¿pi;|iií.lr¡óti**;J;,l;|;Jtirár',na:revisiÓn...g?n?;ul:11-.1i''bia..Sioeesi;
¡.:.ravision.SF.:.0Ftcontiaréqüe.|aóüü.ü-füi#o|áJJ¡*.ái',¿ioo.aI:cont
;risu, Rceptación Frovisionar, ,cteffi;di' *íl!fü it:-n:5 :|':il i;|ffi:Y'?+::' $u Acepliru'u' ;;;#ü#: ñiüCbMP${¡fp'f ür r'1u-Yf? i{:f: {::,*o'urRAr¡srA',i representantes
,l.Ehldi0ha.Acta.]seharáe,;üb" ;::f';ñüF';iii'ü';;'ül!';dl"-l';¡-;ii'tri,h'it*1{os rol trabáies'v a i*;

egrner.tos enffi;ii;s i,t; *niüi!¡*t:*:n fi^rq:Hfifiilf,l3il'on*urileren 
rCI Fr

9tUh4:t,lTO Fñl l{Cl F'A.L

$ederá,a la Aceptacioh 'Ptrovísipnal: ' :

\n
"a\J
'o
TJ
I.\

LJ

,,{

ffi ;;;;bif ;i¿rt*-"ouespó nd iente,' se h ará con star ta I ci rcun stancia

¡¡..ccü:¡¡r'r.i¡.¿ncont..i#.ürráq.;'üá1á;iqi''án.lus.,?b,T.:-usi.E
hinisrrar:e los documenros ¡indicilon 

:;i|,"- 
¡aüs'¡ta, a*t{'';i':i 

r,.:, ,T::":i1:,:fjffi,'j:ilil
*Tiil,Tl?:: i:..,ffi1üffi::;ü';ü#;iil d;.éipdd.rrÁ;ngcion n1¡,y1bio?tI 

:,1Tr!"
S:iltü#-ü,*i'lüOñr6*lS;r'n, *rtin d* que este, G,$u,$CIlq ?out*,,llo,t*113]ll,l3p.3y,ii,*?rucelrte aí u\r'.'|¡ [.#fi#il#' nlJoü!,Irir;i': J la: elaboruiié¡ o,::lt3::51 uu ditl?:

¡truccione$ o rE

lmentos; ,si:'tran,soun"idas .veinfe,,iebi uiá*'rtániresfue! :ávisól-r!:?P-rTISIl*Io:o liliili
il#Hllt' u-'ni#ül"rI*r¿ñ;üñ-;'i¡#f*bteff:.^o, ¡gynstf :"¡oI?: o ,'o,Ilbi_e:.:
iffi #;; o 

* 

l oi 
-JJü 

* * nt¿ ; 
-*tu 

r=,, i¡ cím a o 3, LA',c o M r n,ryfl n : 
di: 

- ^{:tj-::':i ":""1 ":Y:u-'**áioi-o""o¡t.b; 
t* coñrnnnsrn; o encomendarlos a tefceras :personas paral

inar el trabajo de una manera satisfactorla'

¡,gastos quÉ ocasiona¡'en las refe'idas.repar"Cion*',,con3tr.ucciones o recolfrucciones'o !a

boración,o correccion de los documentos,' *¡ ro*Jlr¡r:c* inspecciol.y cuaiqu,-*l'*::-l-,1¡f
t'uruururr: Lr r¡L'r'ü'; 'iJff'd-ü;,ldi*ánü ,uu' ''? 

, t'::?llu^ *?if 
uyt1,l:,:rfi't: '::ii,l.:i$8 ,::cBUs8[€ .F'..,uq..l;iÉtUil,tll..E'r;-¡i;;üü,¡l*'üáIüúi[¡''*l"!o,.'ü*.ti..

)NTRATISTA,, se

riiiese satd':,:a rsu ,,favo,r,, ,m,,,ctüüñni¡"*jiá üF ra*rtao ondien],!?--.3L?it::l 
,,1f-r ese saruu d 

;il,#i;! ffi"-t.'¡ás';::ili$+' üñ;C ¡j,::t".:03:-: d1'::u**iÓn'de LA
[o 'onhater.efec
üpÁñi¡ 

-i;j'iJprrrcrones, 
r ,on!il;iih¡s ü resonstrucciones antes men*ionadas ie

r.: :i,.']

iiÁusur-arot,, si r.¿:Ciuioosr ,por,uA connr,tÑlA,la solicitud u,* 
,A:*piaciÓn 'Prsvis'ional

ffiibhiiRÁiÉ.TÁ=''yj'|os..do9u*'niü:4*i4:i'l"*tH"i':;$':'::i.:'*J:ur r' rurduá '""' '!I*",,u'i}'J;"jri,; ;il 'ffi;G {;niltog¡ ,dias 
csntir¡uss a: Fartir de la fecha

;táusula 99, hübi
íiili- d j j¡ l;t'' iere r i d a spl i ciú 

".t1[''!.!i 

:l11 P, ¡1I H i *:' * E X " H:lt 3:, 1*ffiff :l:;'i;j;"í,:,i,ir"|,TJ;;;""í,¡'n:,¡iil';;i;d,'ul¿*-iü¡iiti"o' para'elló,'la obrs se entenclerá

ceptabaPr'óvisionalmenley:contenzar¡ia'io'rrerel'lapsodeEa''antla,'r

ü¿usur-n:i,o¿. 'l s¡-ELl corirnmisrp. ¡"r's,olicitare la AoepiaciSr¡ !¡ii"llil;-l',*'f;1^11
F,qerulru*drrlil*¡rá,üs,l'ü.b,o*pÁr1iÁ , rrrncerii.r'J.1 á,i3 olrtetrniCIn':,¡r.elabn¡a*iótr dr:

[¡cocumenios,,a,'üul]',1[-üt*iül,oirná:cuirsuru v á ru 
'"*vi*io''' 

ctrljns ,tl. }fl*:r,T'"rYlTffi,T
ffi;¡-tJtos,ü'-.t¡áo:uiáü,liai 1e'alü;giel'¡¡rrstn-riciorrer 

o 
¡óc'li::1[T::'i,1,*t' 

rlec]esatl'las 
'

h,rsüs ,propios;::;üüil!'}"¡J¡,,;us,d¿ E[,¡*orifiloiTsl.Á r,1 en'-r:gfg*x*ff:::I FUD P¡'.r,u' ';*Ir¿rl¡ro*ii"'*;, ;;'*--- ¡pü*i*tioria, To'rlry ¡os üüst- ocasic¡rádo's'$onas ¡rara tern
deducirán,de.,curalqnier rnorrru ü[,llnü6i' iinii':..id-rüui'*,i'EL córvTRATtsrA;.si'ncr

C oOi g 
¡ rl a cio n cl e, G$ n t rat a s. *\' t!!!l!$$.!g Pilt.: ünttfnrn'tt:l

"L't; {, *
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A
-a,)

::j

':'.J': -4'.t:q
,-<.v
.:,,il

l* r, * u saldo a sL iavo Lp' coúpnÑin poorá
' :cinn*s 'cle*jerc*r'las corresnonciienies ai

o o hacer ef:eciivas'las,garaniias'otor'gaüas

;l]iffiff -H iffiffi o1o" ril' ¡- :* coÑinnrr$r¡ o en*T?n.l1 :ii::lii*-:

Iru,**= csnclu¡dos,toi tráüa¡ri, r*[ór¿s'o,gpsiioná, y *ornegido's los Planol.cri]1á (]bra'iiüon"rs

lCInsrr:Lrido," ,de s:er,el oáso.,LAlcüMdtÑí.{-"'-;ii;É*ll$ffi¡":Í* l-;;'iJ::m':;jonstrutdo'''cte5.etBl'üic}iUl.."^'.;*.á.1::[it*[iui"E,i.lccr'ilnnitsrA.,..pl:oede

fffli,ffi:i lJil*n-i;:'J: ifllxi'o*i",á oonsrail:_ifiüÍ'Ii4p ln1'ir"r¡,5
i}fi,X-{,T"':"TJ,1,,1¡-ll,ll1#T'#J;'r-;';; ,Éi cc,ñinÁtrstR, LA corvrp¿ñin 'podrá'

ipeaerunilatera|nrente.ala]AceptaciónProvlstonat.'

úsuun'i!3, El coNrRAi stn se oliligl, durante t- !]l-Tt^::t1:,*:111':-|x,i:'Auti"tlL'f'\';lu;ú' ,ff' #ü';ilái"r, ?-rri¿ilffi;lur iéq"rriiónur que fuesen ne'esarias
eptac!ón Provisi
ra .;rTláfltenerra 1; ffi; t;slro" 

,,*iendo,. a 1ú ,*nirusivo 'cargCI todos los gasins

neúpond¡entes a.ras rqferidu, ,r&ii#ioril;,t*"r;" 3üüár1u* 
que no l* fueren imputables,

;lrTü';,]á'tuonb*n' larobr'á : ''.
isiaJnben'uuolalobra ,l 

'. '', ; , 
,

¡*r*¡+l*i^ rulut u¡iru r**fnouaue det¿ buen" elecucign g* la obra, por.consigu'iente¡ si :

rrrir,de ra Acepta'ül"ii*'i¡ü'[Ji v'rl¡'t'.dil;;;#;¡,:¡::]?-gl::p3¡'n3?Ht{,i'"X*nrr' se I i''1ut'p tcrerü# 
:ü"ü'ü¿ ilil''d;;J-iüttg.giill'T1:ll?;, Í!, ;??yIrntiaie que'algur

'nlrar' 
q u$'rs u 

S J*li*q iffi'"lJ,lJir*J] ;Cn *tto r"ion es, o re conlinfll:f: necés ari a s,
lcogta, deberá ll

sujeción ar contnro ,v d*ntr*'ti'tffi,T,ü,¡'-;;;-á;ter1.ine LA coMnnÑln' $i EL

rurdArsrA'no eiecutare cportunamente't-t-i::*'*{i!;1;i9¡,-g-::Y:*} ffÍt: ,. : .

''r :: .

.,r iil ,

., :1,. I
r,t.,r. 't::

artuF uurr $ub 
"lt'ffiffiÑíÁ"i;iü;til coi'{idfLsi¿ et vá19,r: de los tiabajos:v e|.'monto

ls:peraonás, LA

,daño:S.,y per:jUicios y lo imputariá,,á',cüalqutier;,suma'que'leiadeüdare:slestuviere 
por a**T

]-oNTp4Trsrn.puri*ü*ü'5iá.*gÉ.eto.-ün 'perju¡¿ir 'u* 
.utilizar las garantias y recürsD$ 'QU€

iuen át contrato Y,'lá$ leYes, , , 
i' .''.'..'':.i.''.

i::r']..:: ' rl: i

'${u;'trL¡F\ r""' 
Oí,Ti,l'.t,t: ffi;;;;i¿;iiñr,i*üi,ui;:rru'otrras serárr inspecci:]lud*u por ,LA'.. a,

lH,iiuiüíot;; lJ;;,,*rii",üü* n,isrras err'ináo'contcrrnrá a ln esti¡rr-rlaclir en el contratn'

¡cederá a su Acepiación De:finitiüer,'áJ'io"uut *eá*iar,á constáncia en 
-Tii:\i:^-:i::i;11Lfll

.'.

1!e Para [a n* *¡:ron Definitiva, ÉL Gor'Jrinnprn t*b:l1f=::l-':1"t*¡ ut''r ¡. trll Í¡ lcl .;'lv!{JJrvvrs¡ l

5i cuaclro de cieriá :clefinitivo :6s los trábajos, prev¡un'lu¡te 'D 
:

clel contráto.', '

iusrtLA 108, I n*otro de losirr:einta,'(30) cliaú siguientes aliverlci¡nientn q-l]11:".,1t ll

ff#-il:l,G;:Ji, tá;ñ*u: ;ir-;r; aáiilia',, uánut*r*e, nuar¡clo me*o$, los *igtuientes

aÁ, mrrno DE cA,RAcA$
- Coor di n áC'mn cle, S o rllrat os y A-$UI!tIq!5d3!SS

üoltsullo¡ .luridic.t:
üotr{orme

C. Clbelrrrciias

,.:,1

Ranto's'G,:1.

Conlnnne:
NTRATI$T

Miitisulil lislritcl¡¡

-. "" .- :Ji-*:"":r:*'ih:v-r,*o;niisiffi
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Nonlbre].ejdentiíicacioncelprcfesional..reip.onsab|ec|ela.0br.ap0i:Pal.g

Una breve dessr:ipcion de la obra QU€ se recibe.

LafechadelaAceptacionProvisional''
,Monio iotat de la obra, cJe asuerdo á los Cuadros de Cierre Administrativo 'Definiiivos de la

obra,.':.
lúlonto de las ,reclamaciones ,presentadas en el tiempo hábii y anies d* la Acepiación
provisional, indicando si las mismas han,sido resueltas o están en,curso, si Íuere el caso'

.,.,i;;;;l;;¡;Ñ;"i*¡¡ostru.Ciooáuior:iesponuientes; ion',sujeción al eontrsto v dentro del plazo

ii. ¡¡s al 'efecto 
,deier:mine 'LA , GOMFA¡{¡iA,::,':Después ,de efeetuldas 'las ,construcclone$'

i:, ';,¡souruciones,s reconstruciisnes'y,cnriegidoi.los córrebpondientes Planos .de la tlbra luolno
r. ü.rtf,;iür;, *e {.fr¿ ;;á'lnüár¡ inspeilcion ,y,:si .todo:fuere,e¡Co,ntrado 'conforme por 

'LA

'.Si,lo*.repreJentanies'¡de El-CohlrnÁrl$TA no],cóncr-lrriersn CI se negasen a firmar el Acta, se

ráconstartaleircunstáncia...''''

,l ,tLÁusuLA {06, En caso de no encontrarse,,la olrra de conformidad con lo convenid?, LA

.'.,..ffi|aráa.EL.'CoNTRAT|$Thlas.partesqUedeban'serrepar'adaq.tolstru10a$o
.,'. i'Jo'*t'il[il.i"Ei"dciift*ÁiislA;; "i!;1f1,'*!*:,ll?:':f_::n-3: f:l?i*':m

. óofvrF4"'Ui¡, sá áiectuáia la acepiacién,Definitivq de la oby V finiquito'del contrato, 
_

;$i:EL coNTRATlsiA no,eiicutar'á,"pn,troumente ,los referidos trabajos, LA COMPAÑIA qgdrá
:iefeciuarlss .só¡ ,'susi6iernentos o,'con los,de,,EL::CONTRATI$TA 'o'enoomenda¡: su eleüuclon a

ilü; '[lr*onui-Lnbó.üp*ffin cár:gará,,a El-'borurRATlsTA el valolde 'los trabajqs,v,-dl lu

¡qireeüión de los ;Pianos, de la Obra"ltomo,,Oo¡str:uida'1, ,si dul¡ _*l-l5,i' 'Xf ,,[:Itj*-Ti3,1?l','s'"L¡''!"' u¡s rL'D 

ilffi;ñiiui":i¿i- r;i*Fü,üilü'*üáq-ü¡ *úmr que'teiád*ud*re:'o:estuvierei$aiss 'v,::de,losiló
,¡ *h*üaar a'Ft-,,Có56ntt$rt'F?l :ci1$ugllll*l*lfT litj::"f j:, ,*':'-tl:'i:f3HH:Jüili],,"r¡i¿*¿i¿IáilLh ár'iánirri"l*tiá*' 1áyüs;,i,lvlienirás,'no 

rse éjecuten ias,r*parqciry,es,

tnstrucCiánes ,ol,l'erlr't*trücóiones,,necesariasr,y las:.cpfrsccione-s en lo-s'Planos,ds ''la u?f
ioil¿il;t*i¡";¡; eÉr;,-$",isiá*Jió*. o¿,r-p,-C,ouiPArulÁf ,no ppdra tener lugar laAceptacion
jfinitivay;finiquitodel.cgntrato..'.''.'..].l.'

a - Ooordi¡:ració¡ cle Cn¡rtratns y Asqnlg¡

-dei :ano
oáub,sü
:,ellCI,..ge

:.l:,
'.liiit,:!

Jna vez efectuacla'la'Ace¡:itaciórr befinitíira, et'¡tregadas a EL COhITFATISTfT las-r:arltidaclls
gtán'añ:y Lirr"'áaui t*uiEárantias,'i ,las parrles,'suscribir,á¡r ,ur1 d$Crrnte¡rto, cle tlni1¡it1 j:l

ato, ái eti',crr*t clbclaraiáh que nádu.gu*dalr a cleberse por,ningun toncepto derivado o que

a,clb,ivár.se porla]:ejecusión *e iortranajos objeto,c{e este contrato, salvn lo indicadoen la

ELS

ConsUltol .luric'liqo
Qunfor¡re. n

Fu"
Al\¡, M¡rrisr¡|fi Esltlrtf a

ürrnlt¡n'ne;...



ú,SUr^,,].u* ¡ tul ,r*¡tan,;¿on*E en cürio p'esenialá* *o'tienrpc hábii 1r anlas cle ia

\")Q.
()o

\*J
.

{)

ñ,o.

1),J
,

, ,,(

-É
¿ó)(I/\

\*-l

jüi¡ril,r+rr$, $i desoyirJ¡:"iJil:Íá.dsíinitivarne¡rre.rs,obra. v d*niro'del 'plazc que

i$$ab r e ce * r,n n úu r o :r s i? r u,g 
1, 
¿ffi i;tltflr .jf,Tiffffi -tlf 

"T#'; 
[t:;l? :ff:ffi 1'X

lil'lliifi".: T'jffi[ -""'; il;;;p'tuii* ár,??fffl::t f,,algrrn vic':-:, ft*cto'erl 
.{a oDf'ja lrrrputau¡o''' *i',='p"rr"iánui 

o,construcciones que el sa:o

:*'3'l, *; ::l ii;il,, #, t?? rT'Tf :ññ i?. : 1, 1 3:t1f i ry¡ {: Í *lf ;il t' i[X',.,lf ' :me1itlr ff}.lÍ;?^d* 
lCIs,tlisfra.t*}t l urdu ü'sl¡rs"'*-,ñiü¿ 

üe; :166:,:su,s ',propius elefnentos o

[a-*r5'*[*;:*:*1T:;;:1rs;3:ff t"1'r,H'':r*¡di::i*ffi F*it*;:lcomendarlas,a'tercefos,'a expensas us rL L/",l' r\' ¡'| 'Y ¡r'r -¡ 
recargo ctát *iuz por cienta

i"tóiulilÑüilr;:'¡;"gu*tss en,que ésta incurra, nxás un 'i

rEnnntügs,ióN n¡{rtclpnDA DEt,s$NTR'a;T$', I : 
'

ciónr Provisional

1,,, Por no 'haber

t' la intelr'u¡:ciirt'tpnruiA '

,los trabaios de cualquier

"n***"do 
Ef 

"O*t*tiSfA 
fo* trabalos ,en a fbcha prevtsta en la

:

' 
,*.áu="*¿¡i *o los tráhr¡ns si* caltsa iustificacla,'a ¡uticic':cle

ta irecuenterepeticióil de.enore$ o clefectssren la e¡ecucibrr cle lns tratraiQs, imputa'u*les a

CON |RATISTA; ' ,

c,Á'"mE*Ro DE c_ASAgAg

icil{'dürii¡ nacióri,4e contr¡lns.I .$q$1t¡

l. R*,,,,,u G,

rL t0
.1. t./.L.xr.

.h :

,[ro¡\ Jttllo (i Qbeltt'tt":ilnr

{}clr'tloune:,.."",

,,1,r,,,\L*



Fo,. no cr¡¡,,r,r' El- co,*iionito ,no,;,üi iJr,¡i**., ct* Úsrs,ü# r¡r'oral, de S-egrtridaci e

por no cumplir E[áOrttúriSto Con las,,práüi¡ior*s de aLey d* Ejárci,oio cié la,lnEenieria

EL COIiITRATI$T

'T.{ ,{",1 to,'l ,._-,

-, ,,por:no haber'br-eséntado o rnantenido, fL üoNTRATlStA tásl garantias,previstas en este

' , , conrrato o poi:ng c,l¡Tpg este.qoi;!ylf.11ir:ii^d:ji::l[?,::yi:l-TJ?Y:lr?;',1.H:t::f:j$:
'. 

'-"*-¡, 
¡,.!áncultr¿*it¿s y demás condtciones de las polizas de.seguro$ previetas en este

," 66tato;

n,: por incumplimienio derEt- Co¡11g¡1¡5fn,ae iuátqui*¡'á de las cláusulas de este csntrato: y

it't"r Á. Ronrou c. lio C. Obr-:lniciias

üo¡rlr¡ffire: ,

'¡.
L-'



T[i l\rn hd9-s75t!
3t{TO pRlhlclF.qL

,0',.slJ

yes.
iavor, sin perjuicio o* utili¡ar les:garaniias i, r*üL¡'*o' que r* otürguen el co;"tii'ato ¡'

il:.: 'i'

6
da

(
\J

1
d
2

i,0,
nÉ

de toma de: Pcsesión cl*

anterisr, será levaniada Y

blecer el:corie ds cuenta

tbs mater¡át!, equipos y, hei'rSniQtif fe¡cionsdos 
en el

,fficr.iü J,.1¿, CbrVienr'ltn y rc.CoNTñ¡,Tls-TA, :l, servii:a

casos previstos *n :lu Cláusula 
"1i?i9f,,rf!' 

CONTR"¿¡|STA s* cümprCImet*: a ceder

,'uboont¡:atcique|e.soiiciie.LA'C0MPANlA:.'

LA.ril. 
ll 

si ,,LA compAr'riA'rpone fin a[ contralo',p:r ::1qi'1Í^:l-Y,1-.:,:"t¡l{uhfi..i'l'l,.,Dhl'|r)A"'iü'.#;ll-i;ii;*n?'.{$á|á..ra..ütra..lrfii'.an.rbás'''.1:lI1
a$ en la:CLAUI
frÁiibr¿...'fr*olt1!iiülaü,iiñi,at;'{ ,qor,¡4if'$,f,llrJy.1*,',*?T[l*r*pnr*ia¡l'KAt¡b l'* qusüarii LrtrrrectrJ" 

*i'*Hün-¿iliiriBu¿u:J¿r *ontrato y sin que.LA tolvlPAhllA
rs y parjuicies derivada'de ta ter

a qu* aporrar prueba a1guna' ai.ffi#Cü{;*ldgo ,1ue 
sercalculará'en funnión del

to,b,ásico de ros rrabajos, inun¿iü*-en'iá'Fin*¡if-ll;.:;tú*flÍ1.,'i:;"i1e11"1;
iffi¡?1;"?;llJio|lliSl'* 

"il:itt*¡I;:':;*tu *p¡áüutos 
en ia 'GLÁusuLA 'rB v 'ra

iuLA20,'oonarr6g|oa|asiguieqt9eFmla:''.:
r,valorrque

será iEual
fio,HXgeda
al diaz,Por

ieLJ
.X

'Vt.nf'ti

_L_J*_
U

,Contornte:

u

i!-,.1r:s-ti*:.¿.,1 ", r ::...
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o
s'a
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'lt'p

ricie 'los trabajos'
r:01'0v99dcr3s.

p¡Fvio pagc' cie ,sü .'p¡+Ció, asi coll'l*, las garaniias otOr:gaCAs 'poi' ' lcs
-' .1. .

',cuÁu.sur4ii,l, ' s¡ L;:CIi¡;Ártl¡ÁiiuÍ'*:,i:i?',Jil** "ogrltoF ,T*toi'nridaci.""n jÍ
r¡:;re¡¡¿ ,,r'¡': rde,ra:,&Áuilü; ;íE,',pa;;;á ; Et ,CóÑinntlsÍ A, 

,a .iilYl:-t?-,liT-1 
i,.,1:;[*[tt"

,,[j!i";'dH;;üüi,¿i'o]'¿;i;il,JJ.re r¡leirninación aniibipada ctel conti-ato, lo sisuiente

Er varor,,delros trarr.ajos ejecutadoriqu* sáradeudare e EL GoNTRATlsrA, cafcutacio de

aculÉ[do con el PresuPuesto,-. ' .AgLlEt LJIJ .\rf.,l l Ft Yl Eor'1H!¡Yd!v ' . 1 
.

;,' ,ro, materiatles para ia fabricaciOn Oe to* ?Auin1i,,.tue 
fruüier*,aUg¡ui'Uo,E19Oltftllilfll

i,' il; üi"*i-'ts reQuisitos exrEiúos *1 *r 
'cnntrato, 

cuyo'valor 1e 1l3ul1:" 
t los precros

,.: aprokidos. cuanrlo dichos ui-ír¿¡-"0=lt¡Ñr"n áp ár:contrato o no iengan precios aprobados'

.:'eivatorse.determina¡.ámedianieacuerdoentlelaspanes.

,si la termináción,ocu¡:rá cuando se hubierer¡ ejecutado trabaios con un ,valor igual o

liniJirrui il:,ilil ffii;r" tiorilttr'¡r*cio o*-iou:tiu?rr:u expresado en cada una de

HT#üiá,ironedas, ta ino"rnnrzriion wri 
'gúái;icinto 

'pbr 
rciento (5%) del preció

de.losirab'ajosporejecutar.en.cadar¡nadelasresp*ctiVasrn0nBdas

lsi 
lu ter.minacién ocurrelcuando :se hubieren ejecutado trabajos con y!-Y3l?r,mayor del

ti"intá-¡¡i,iiá¡io'Ñ¡.oi,üái; l¡rer¡nr o igual át',cincueniárpor ciento (50vo) d.el precio de

lns,t¡:abaisi áxpresadCItsn',cada üna.da,las'mspnctivas monedas; la indemniza€lün $frf
iigual al él áuati:o,por..'6iánto (4Yo),de! ,prsció Oe,los'tr.abaio$,pof ej*cutar en caüa una üe

Si :la'tállnriliación orr¡it'e cuando 'sé t',Lttlieren ejecutado trabajos con Lln valor mayor" del

;t;#'iliffi;i""ff0,1;f-¡r¡*i*t*"¡:'¡'Jsu;r-ál Ñántá,;pnr"cientc, {$0?6) del precio de

los'trralraios expiesaüo:,en cada,u¡la de ias respnctiva$ monecias, la indenrn¡zaclc|l. sers

igual al ác,s prOrtelentp (?:,fi,) clel ¡:r:ecio de losr traL¡alt¡s, por sJect¡tar en caüa Llna oe la$

res¡:lelctit,etstri0neda:i,.::'.''..'.'.

Si la ternrina*ion ucurrru *r,u,irlu se hubie¡'*n *¡**ut¿rclq tralrajns: cür'l un valol' nlaYor del

nove¡lta f:¡ot :ciet"tto ,(g0Yn) del precio de: 'los trahajas exprcsado ell cada unü de las

.i;ü*[il'5J',n.,ooai¡i; i,l'í;;-'d;;; ü;*i'i;,il ;{ su tntaliclad, la indenrni¿acion $era

| , :t::

f x"1 ¿.r ("''l ü

I J/'n"'1L'

Consullot .lrricligqo
Contorrns 

ñ
Abs Marir,r.L #,, *,n,,,

'* -*'{J" . .

,tr..,'¡@
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0NTRATISTA,,si'fuere el'casc
'...

íü;;';;üüü;;;tü#áii¡n*í que el cont¡:ato:v las::reves ie permitan

rJ5, ,se cársar'á¡ u E| ?oNrRAI:l*l": *'::*:Loji?"*ilt5-i¡^1frff';AU$uLA r'¡ü' :üu udrudr¡*'";in;;;;iti¿ür 
qu*-Ár J*rrer¿ pugut 1.Lf' con¡rnN.iA,. si¡|@

'ilffita-del precio, él monto de fa

re,el cáso, el :de''las multas que le'hu!9?gllfpuá*to v qu3 no f{:.:3,tiÍ:::t 'v cualquiei"

itid a d q p e deba, cars ar?e, q,'rr üdÑlRÁíffi ;g údqPj'Fg fltXff l'3j*ffJJJ- :- il:tn'*ff ,Xtrf¡q flüiül,'AÑñ"üñü;ü],p'es"co lor',rl-coNrnÁlsrA conrorrne a las

spésiciones.|aboralesdeeéte:dgcument0'.''...'.'.].

.;áurlresurtante de loi**nárrgo en e! páúato anterior deberá,ser slli-P:P tl i:ff*-Y qT

$H:iil'"H.ffiJJ Tffiff; ;t ü,-üd' r*urt'i* u*t*edora, si ,:TIl. ravorabre a LA

'N{FAN'A,:,s$tá,,pCIdrá,éiecuta¡,,6r1,,s;a;il-ü;,,¡i 
$fbni,,1'lggmt,lsrA v,eier'osr en

l','r

u

'eti6n

.o'ttr. uo* crsss duco*o* o' *ouenos que,er ,rnspeclor del contiato no estuviere

pffi b ü r u *,,o i ü'iT; ffiü:*'d ;üf irgiff i ii i: ñl q *Xi 'i x X? ; ll f*ú:#lf I' rrsilurv=¡ L.,'sL¿lr¡rr{k:rji]'illi,¡|ói:Át¡su[Á lra a ]a .cLAusuLA 1?0 según la
de acúefdo:a lc

j¡illl:i rl

iiii
uier trátr";o ur*rür,lo pór dlferenciam' clé o ri¡i91 gry.*]1lyi

rraleza de la idivergenbia:

sicio etecütaclo antes cie

iiie'ff",,uáo'u t¡na clecisión,isela a riesgs ck: E,L CCil'{]"RATl$lA
''...,.1'*
l',Aspectos Tócnicg*

úqufA rta. ,tLas divergencias de opinión qlle,su¡ian entre las pailes'.talaoiQnadas col't

,ffiffi*,'ü*ul*on-"o, ,lit*ienciá[:',u"rrrÉ ta *"tiaud o uteplacion 'cle los nrateriales'

¡,,43,.

ili ca - ü o orcl i riaciÓrr de Üorltraloq-LÓ&ll$¡
üureullor .lrir'lclfo
csnron'e: 

rtJo\)-

¿rrn. wtaf isrlt o'l=1, *'r,rf ¡

Canlr.rnne: 
,,.

/t,ir¡\L



ü;i#,.1,'repuestossun:tinisi¡,a¡g¡Ro,':.r|CPt1TRlT,ill!.i.:-rp¡eiaciÓn:-de..is
üIili¡¿á"".l*i *á¿"i¿ás; rornra ,q n'ou'ys1 cte. tc-l 1gl"jrrij1l¡;T:i*,T,X?tiilili*.fr!FuPt'errrvtlurr¡¡ rFD ,ll;i1¿iill¡-ri* ,,¡jld¡üiio'*o ,un;qráy.{{nffj '* qlilce r(1 5) ciias: .De

p¡lmera instancia
go¡llesars€ :ñ;,rrn,rlJ¿rüo ,l*er'p¡á=at¿¡utuáo o.cüanc3 'flffflRolsri*::::t^t""T:tTt;tr"r¡Ev=¡'üEE Hr"-iilli-l;;;;"il;, 

ir'aiuergencia $€rá snnretida.l .lu consideracion de LA
rn lo resuelto P

On¡pnñin, la cual, dent¡:o de,los qurinCe'(15) dias siguientes clectdtra en fieTlnlilva

F{qTii u'h4.1-315ü
ufvlS h¡T$ PR ll\l'c I PAL

rtlas cie este contt,ato,

f. r .

ñ
.,S
f(

f
,' f

,tante, ou fersislir las divergencias de opinión,entre LA C0Mpnt{in y FL_CSNTRATISTA
aspecros,e1c¡ir"iv**i;'lJtffiiil ,;F*',l:*i,,: H::,"ff. 'L-xlitii;";"í' ';'b#;i;;; i;;É.t;' iÁonl'o, ,* '*Ig,J[.f,^?lmision cle 1'li1lt-:"u,li?tá

nüü r"prr ;r;;"jlüiir"=,= u" J 'áé *ist4oo por:'. E L c b nlr RAr l sÍ4, :ry f.?' 11,??Iffl1'11
ü,'il;"r;;ud-;;"lA üoh,lpñiilit igra lg¡iunado 

por el colegio cie lngenieros de

:ia,quien'fungiradePr:esidenie.de|aiGornisión,'

lS,Lltej:tá, Las diver:geniias entr*',1o, n*uuliadol;fe lafo¡Sorio presentados pof rEL

ffiv.:ül-.*é':li*"jlt¡-il:¡:?'',ryj-'.1,r]-::i'i*'':::n:::T::T,:-3"l3
Iii¡ijliií;1á-''t-nódMp;ñtiA.rr á¡álrresütvárá ,con'v'ista',de los resultados 'que presente

lüborator:io.de reconacida ,¡epgrtagiqn ie3nicá, 
pref-f1f,T:ry:_?l"o:^113ffiXersroaü ,o

I'Jiiliitrff üüü,q"üi;';ili; üüü;'ü 
"ei'i,t'ucha 

por LA, couPnñle

saivo que la

':J
''.,K

rd
,1

'',...0
'av

.,,, 
ti¡i,

clición expr"esia entte las,Fa¡{es que Lu'}alrreil,erectuada la Ar:eptaciún F'r0visicltral rlo se

u:-* r **r"ári:uir¡otuiin'i*,i, uu'i cuandn el,¡:lazo antes inciicaclo no iruliiere venciclo'

aciútt cle GQntralos v.Astt¡tloe' Le$ales
I Coll'sullor Juridiüct

á,il,i;u o,i,l
ili:itjÉ!+:'i::-

A.
Atrg Milrisel¿t Entrarla

Cc¡nfot'¡ne'¡,:
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RArlsrn u99-á'a notificar ?,,[A ?olYnAlfil.t:,9:^:*:"::?:::"i:?,,:l*-*Í;] üÁ'ó;Mp;ñIÁ s*:iJ*iúi et oeie*fg,d: impiobar di:n:: :1?,:::li*1,::i11'l,ii ::
t-iüú, ;;ilffi;;;;;"ñ"r; ur-üüüüia¡, A,tóuo euenlb,, ef a'cuerdo :éxpreso,entre' .las

¡#uq" El,,pourdÁnsiAJs ;ü&;lüuiá,U9'.1''q*mii.- 1-"-liif,i?l13lg,,1t*$i;ll
il;*ir"ü;ñ;;,.;;i'cu*o poi"*riumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato

o-s a tercefo$¡: ,

.:i. r, .,.

TRATIST

:{,4,,1,,; [¡a'

;'4S,*

Cotriorntn:
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SUIA 1t,27,, LA Cütrnpntdtn se reserva el
,*na"madera :y idemás materiales, o,,,bienes

derecho de, uso 'del agua,i ti€r¡:a, piedra,
lnue se encuántren o se nbtengan en la

lÁ ü0NTRATI$TA 0 Por alguno de surso en otras uperacionés reálieadas por

sta¡ dál sef el.caso, , , , :,- , .
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lo¡g-UtA-tt*. LA Cotvtp¡+tqiA ss reserve nf .iur-nho cie no pr$is;ai'nirrgi,n p"go de las

iiffiEt'tanto:E[.COhlTRATls1¡¡.:pr3.sente¡3g:.pÓli:"ascónt¡:actualesasu
iisfacción. En el ejercicio de este'derechcr ILA COMPAhIiA aplicará lo dispuesto ert la

-ÁUSU¡*:33 en cuanto a los inlereses,cle'rno¡:a, sin perjr.ricio de lo esiablecido'en el literal

rRATi l^"r [4C-3?:5C,

ShrTü"nRlNClP.AL

{ii:

,1:de" la ttAUSUtA 109,

uier náturaleza;en:la construcción de laiobfa,s,bjeto del presente esntrato.

fnos q ue, pued an süf ril'',tale$, bienesien, la: ejecüCión rde'lbs trabaj os,

El- coN
- Cclclt'clinaciÓrt rle tnnlratns v Asur¡tos. (lnnionr¡e:'

itra pa*u, iEL,CON,TRATISf*,,Ueüér,á.táner,,**pi¡uoüs uont¡,a io*",Riesgo de Pérdida o'

i6,|as.'máqüinaifas..'leqüipos::o.:ligtru
:rpána1losiflnes deieste contr:áto; ,siendb,ibntehdido.:qúe [A COMFAhIIA queda'liberada por
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A
. ,.,

': 
',:., I'fl

,",1úv
]', )

....r,,¡,¡$
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ti9u.L{135., En casCI cle' que':EL Oétr¡fhnTlSTÉ\ inCurn¡rla üCIn las nbligaciorres
ffii'ffiG las clausulas,,aritericles, alier"e,o desnre.¡nre las coherturas cle las Folizas c

natrtengaetl:vigBr¡ciadürantetodoeltierlpo,deduraciórrdelaohret,elk:'clat'ádereclrn
CCMFAlrtil' para ternrinar esie cantrátoide, nranera antisipada
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Tfi¡;ft S P$nfE F REF,:R : tr¡C I iil
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r,cLÁu'suLA',1,37. El CONTRATISTA será; re$püfltsable de sufragar todos ,los gastos

'iffiisión..terRpora!deequipos,'***l'iales;pafiesy:piezasrequer.idg5.pará'la
.,ejecucion de,já obia, ,asil::lil111'.i"_:-l11liTf:-:11'jl:.i,:Hn?TJ,i",:':::lracinn 

de

i¡'queilos:eqüipos, materiales,,Faftes y.piáias destinados a ser incorporados a la obra.

1¡{ss, efectos, el coÑr.nnrisf¿ contemplé una partidaien

cubrir cualquier gasto 'cle importación'requerido para la
robidos:sus,gastos por gestión administrativa,. ': l

el Documento oBlr 
" Prs-$upuesto

trara quele $eanobra, a$l cOmo 
,

JSULA 1gg. ,Las coniroversias entre lás ,pflrI€s podrán $tsr sornetidas a arbitr:aje de

qffilse lleva¡:á a cabo según las modalidades establecida$-de corntin acuerdo entre
partes cóntratantes:pará,cada-caso,particülar-, cásCI contra¡io; ,s0[áil 'decididas poi: los
jn¿gsrcompetentes de Venezuela',,derla,ciudád;de ta¡:acas, de conforr¡idad GCIn sus leyes,

in que Éor ningún motlvs niináusü puéAán Uar 6rige'n a reclar,rracionee extt'anjeras,, 
'

rusu.LA,{ gs. '. rL:CoÑÍnÁflsrÁ,se comprom'ut* .expresamente a ,lptesentar una,,ofertá

iaLa¡pICOMpRñ[A dentio ]de,ilás Seii'iO) rneses,,a parlir de :la fecha,cierts:de luscr:ipciÓn
,est€ instrumentó:,cont¡'actual, lá,,cual.bontendrá Ltn proyecio,'para la irnplementación Ue Una

ra social e¡¡,beneficiü.de,,las,cornunidad'ás.que'hágán,,vida en los sectores aledaños a'le

uesto:en el,apaÉe

[ECtSLAetOHl 
:ÁpLl CABLE v .lüntsntccl Ó¡il

tt 'l1

!¡1. i':rii

, '.':::
:i::1.",

anterior tro:podra hajo t,ringurra circunstancis c,lerivar en obstácutlc'¡s o

la ejecución, del ,proybcto ,presentado en la Ofefta $osiat colrlo

ultot .luriclicn
Cc¡rtfornte: h

r\TL,, /\
Ahg¡ Marítielil Éslrlrtll

árdos injurstificados en

(loniclrnr*:

"t-(1,/,{



;' ionr"ruencia da su oug¡oriu"ión,lla Cuai iorma pai.iE funclan'rental del objaio cn e.sie Contrato y

t..en virtrrd dá',la 'nñluralsza:soció-econórnica d: esiá obliEacion, las partes' ccntratantes

,reonvling^ ,:l j?:l!,i:l:lr-r__t":IT,:l^::ir"¡?os a fin de concretar la'obra provectacÍa en ttenrpo
.'.perániot'io:yenlasmejoresconc|ioion'es

,,;i ,

i:'.,rDe 
iquaf lrnar:''"ra se,establecé gue, s3a:cual iuere la opcién nrediante la cual :las:páftes

,,. ,acueiden darcumplinriinto'a la presente ,Cláusula,:las condiciCInes pariicu{aies cleberán quedar ,'J
, i, ,.;t,,,,€¡

: :..'#.;. . .?

, ,,t'.,ü

claramente,contempladas en un documento complernentar¡o',que forrnalÉ parte integrante e

'-indiv sin e de ésie Contl'ato ';* 
*r$o EsPr*Ár

t.:CLÁUSULÁ'140. ''' Plara iodos los efectos que:puedan'derivarse del presente contrato, las

;:.mádomici!ioespepial'táciuuad'.deCaracás.1''.'.

ione,s jque a coniinuación se,,indican:

,Todas las noiiii"a'ói¡nes , unir* las 'partes deberán üirigirse a las i':i,,j,,,

''ee'enciá.aei..ProyectÓ'il-inea'.5.'i ,,1ü;itúentrJ.g*píer"ri'J'u*iÉste, ' : 
,

'Csnjunto'lVliiahda;Tol're ,8,, Fiso 6;':,Chacao,.taracas i

i : c,oNSoRG]o LlNEA.lv,, ',', li, , ;

, ,. Av;, ' ,Rio ,Caurá .ÜibanizaCiÓn, ,Par:gue 'HUnr:boldt, :,tentt'o

. , ',,Empreeari'ál iorie Hu,m,boldt. Pis6 1,0, ,ofi:cina l,$-J,f, Av., Rio

, ;Caüiá, Piaflos ,del''.ste, t,afacás-Vehezuela, Teléfono , ($82)
-' , ,, , 9764033.{lVlastei);Fax,$e4 07S,6330 

',

,,. '1... . , i . .. , ,... . .., 
:.r.'..t:i'... . '. : .:

á'¡iarilciparse,,0en,,un,{1 }. ! :..: ' | .

:.,'',::..' .:'::. :.: j''1 
,...; ,:

¡', ,', . :'.::' .,: :l .r', ,l ,. :,,i ,t.il,il:r:-,,
,, , r, .:,'';,::., iFlRllflAs
.,. :,.. :,., r; .,,.1,,,t..t.. :,:t.....,,t.:

.ir':.i:,. t, ,.'. , .,'.,.,1 -,

U$ULAf 4?,,',Las pen$onas 
'lr"lerlciolraclas ei:l l¿r página 1l .estülTlP€ll'l 'sll$ firnras

ágri;t,t Ce.cacla ul:lo cle las,ruátro il¡ *1urr:rfriáres ciel pi'esente sontrato )'$Ll$
ias firnras en las ¡ráginas restante,s, ,i i ,, , l

s$,doC[rn etrtoslsusbritosl, pc,
s'fitnras completas en la.'ultilrra pági¡la de carJa uno de,fns cuatrn (4) ejem:plares de clichos

cunrentos y sus n:redias firnras'en las iestantes.

''. :

mes, de anticipación, por
'.'''

lo" rnenos, cualquiel

onstfllor 'Jurlilico

Al.rg Mariselu fl,strada

li*;ti:*Írj lr.:$li- .. ..... .,r.er*{li}+ru{{,.1 -_ ." "¿-.,;-_.. " ."-_.:+.*S.#
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TO MC-3750
MENTO COMPLEMENTARIO MC-3750-1

it'án todos los métodos aceptables industrialmente para el control de polvo que $e
rn'al área del caso. Los gastoi respectivos serán po, cúenta de EL CONTRATISTA.

^.EL CONTRATISTA ejecute trabajos de limpieza, soldadura o pintura en el sitio de
iÓn, deberá proteger adecuadamente todas las áreas o equipos'que no vayan a ser

o_ pintados por éste, de manera que no manche o dañe alguna superficie. EL
l$TA será responsable de la reparación o restauraclón de cua-lquier dáRo en este

y los gastos respectivos serán por $u exclusiva cuenta.

SULA 72. $erán por cuenta de EL COÍ{TRATISTA las gestiones para instalar y mantener
i,,,ál.eas de trabajo todos los sen icios, incluyendo a!ua, energía eléctrica, cloacas ylit

NTMTISTA. m-antendrá en los sitios de trabaio abastecimientos adecuados de agua, de
Iad v características requeridas para uso en la construcción y en protección contra

6
o
(J

TJ
(
q

r)

que por circunstancias de la
, entre diferentes contratistas.

eon el Inspector. Del inicio
en acta.

Médicos y de $egurldad Industrial

obra el lnspector determinase conveniente compartir los
la repartición de los costos que de eflo se deriven será

y terminacíón de estos servicios compartidos se dejará

ILA 73. Durante la ejecución de la
dtrlctamente, la normativa jurídica

obra, HL CONTRATISTA acatará y hará que ss
que regufe lo relativo a la seguridad e higiene

independientemente de su rango.

LSIA 
no, ne.rm¡tirá que se proceda, sin autorizáción, a encend'er fuegos en las áreas

[.:!: 3jt*dedores,. y, cumplirá. todas fas dÍsposiciones de derechdpositivo que se
nciÓn y control de incendios. Además, suminlstrará al Inspector una copia Ae

74i FL 9pN]RATISTA proveerá en el sarnpo los locales para servicios sanitarios
fl_Iflt del pÚbli.co y de acuerdo a las norrnas jurídicas correspondientes.

56

,.-ffi



MC-3750
gruTO COMPLEMENTARIO MC-3750- 1

iso, constancia o aprobación gue le haya sido expedido por la autoridad competente en

TISTA será responsable de los daños y perjuicios causados por incendios
cualquiera queen los sitios de trabajo y otras áreas bajo su responsabilidad o control,

iuLA 75. EL CONTRAT¡STA hará los arreglos necesarios para qus en todo mornento se

Con atención médica primaria en la obra, en las condiciones previstas en la normativa

aplicable. Los locales para asistencia médica estarán ubicados de rnanera que sean

íente accesibles a todos los trabajadores de la obra.

TISTA será el unico responsable por todo daño o perjuicio que se ocasione por

ir o incumptir lo establecido en este capitulo y en la normativa legal vigente en materia

uridad e Higiene Industrial.

,reterenre a ¡os servicios sanitarios y atención médica se aplicará lo establecido en el último

iTéOe la CLÁUSULA 74^EL CONTRATISTA prestará toda la colaboración que sea necesaria

i lnspectores de Seguridad Industrial de LA COMPAÑÍA para que verifiquen el cumplimiento

Frevisto en las CHUSUI*AS 73 a la 75, ambas inclusive
ones por Incumplimiento de Requisitos Médicos y de Seguridad Industrial

LA 76. S¡ el Inspector del contrato o los lnspectores de $eguridad lndustrial

i(n) que existe alguna inobservancia de las estipulaciones en materia de Seguridad e
l,ndustrial, lo hará(n) constar en un informe en el cusl serán detarminadas las medidas
s a que haya lugar, con indicación del plazo para su ejecución, lo cual deberá acatar

EL CONTRATISTA.

ISULA 77. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la participación
üda en la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA podrá solicitar a LA COMPANIA, por una

$2, la reconsideración de las medidas o el término acordado. En tal caso, el plazo de
1 cCImenzará a.correr a partir de la pafiicipación de la decisión sobre el recurso. No
, LA COMPAÑÍA podrá disponer desde un principio que no haya lugar a tal

ideración.

0

I
)

0-4j
O

el plazo otorgado se dejare constancia de que existe una ejecución incsmpleta o
de las medidas ordenadas, LA COMPAÑÍA impondrá a EL CONTRATISTA una

ión pecuniaria hasta por la cantidad equivalente a Quinientas (500) Unidades Tributarias,

"áf primer año calen:dario, monto este que para los años sucesivo$ se actualizará a criterio
{ COMPAÑíR, según la gravedad de la falta, y fijará un nuevo término para el cumplimiento
dispuesto.

lüido este plazo sin haber sido satisfecho lo ordenado por LA COIVIPAÑíA, b será
ista a EL CONTRATISTA una penalización por un rnáximo de Ochocientas (S00) Unidades

\ffi
., ---!¡ rl5:*¡ldeeüü*3.4;¡¡¡g$¿{¡I.l*ti!wür+!



TO MC-3750
MENTO COMPLEMENTARIO MC-3750.1

rs, y se procederá sucesivamente al otorgamiento de un nuevo lapso y a la aplicaciÓn,

el caso, de una multa que pod rá alcanzár la últirna cantidad señalada, hasta que EL

TIsTA lleve a cabo satisfactoriamente lo ordenado.

SULA ?g. En los supuestos contemplados en la Cláusula anterior LA COMPAÑIA podrá

ar unilateralmente el contrato de acuerdo a lo establecido en la OLAUSULA 107, inciso
I Ur..!5r-'

todo caso la terminación del contrato, sea cual fuere la causa, no será irnpedimento para

óóMpAÑiÁ Já"¡áa ta ejecución por EL CoNTRATISTA, en el término que le sea fijado'

áñ*¡*ro"r qu* ella estime nece$arias en materia de $eguridad e Higiene Industrial.

SULA 29. LA coMpAñíA podrá también suspender parciat o totalmente los trabaios

qü* el CONTRATTSTA tleve a cab_o las medidas.correctivas di:?,t511?: 5:lig":]y,:::

rl,

^Jo
rJ

#
.....4
*v_

{
ú¡;;;rh; a ñrorroga para la realización de los trabajos, ni a indemnización o reconocimiento

o de costos.

nñfn podrá deducir el valor de las sanciones pecuniarias aquí contempladas de

suma a favor de EL CONTRATISTA'

JLA g0. Ni la adopción de las medidas previstas en las dos (2) cláultas anteriores, ni

ión de tales medidas, si fuere el caso, libera¡-án a EL CONTRATISTA de suOn Og lale$ mg(Jl(Ja5' 5l 
-lutilti 

til r.,l¡DL¡' rr'.,,srGttcrrr ta LL

lbilidad frente a LA COMPAÑíA o a terceros por razÓn del incumplimiento.

}POS Y MATERIALE$

uLA B{. EL CONTRATISTA deberá suministrar y usar en la sbra sólo los equipos y

capaces de producir la calidad y cantidad de trabajo y materiales que se exigen en el

en los plazos establecidos.

suLA g2. EL CONTRATISTA surninistrará a sus expensas los materiale$ y equipos

arios para ejecutar la obra y utilizará preferentemente los producidos en Venezuela' Salvo

lación escriia en contrario, todos los materiales empleados serán nuevos y de primera

'io 
a su utilización, todos los materiales destinados a la obra serán sometidos a la aprobación

inspéctor, el cual hará la revisión o en$ayos a que hubiere lugar.._A tal efecto, EL

TISTA solicitará a[ Inspector $u aprobación, con por lo menos tretnt{-(3-0)'d¡.aS continuos
,":, ' "j '---...- " 'i.:,'ifir

+SriTir:lj
3S

-"farqlt!:rs1-wsü83¡iíJjlEitjjf*&s:lii.:üril4s*qfis!s*swus!;;i-**@s{@;;!:*'



ro Mc-3750
NTO COMPLEME NTARIO MC-3750-1

: -.-.--¡- - -:-'
rticinación al uso de los referidos materiales y éste deberá otorgar su aprobación, por escrito,

cuando ELáe los ocho (8) días continuos siguientes a la solicitud, siempre y

ATISTA haya cumplido con todas las especificaciones que apliquen'

realización de los ensayos HL CONTRATISTA enviará las muestras a[ lnspector o, en

cto, acordará con éste el sitio, fecha y hora de la inspecciÓn. Todos los gastos que se

n de ésta actividad serán por cuenta EL CONTRATISTA.

devolverá al TONTRATISTA las muestras aprobadas para su utllizaciÓn en la obra.

ción no relevará al CONTRATISTA de sus respon$abilidades contractuales.

g¡fi 83. EL CONTRATISTA deberá, de inmediato, retirar del sitio de la obra todo
i oue haya sido rechazado por el Inspector, caso contrario tA COMPAÑíA procederá a
y los gastos en que ésta incurra le serán deducidos al CONTRATISTA del monto de la
¡'Valuación y si ésta no fuere suficiente, de cualquier saldo a su favor.

,,i:, -:i:

SULA 84.. EL CONTRATISTA almacenará los materiales de manera tal que quede

o, tanto su perfecta conseruación como el libre acceso de los lnspectores para su

Con la autorización escrita del lnspector, siempre y cuando no obstaculicen los
o el libre pa$o, los materiales podrán almacenarse en el sitio de la obra.

LA 85. Para garantizar la buena calidad de los materiales e instalaciones, así como el
'funcionamiento de los equipos incorporados a la obra, EL CONTRATISTA entregará a
icción LA COMPAÑÍA, antes de la Aceptación Provisional, las garantías otorgadas por los
edores respectivos, mediante las cuales éstos se obliguen, a partir de la Aceptación

iñal y por un período no menor de un (1) año, a responder por las fallas o defectos que
presentarse en dichos materiales y equipos y qLJe no hayan sido consecuencia del mal
a de atención a los mismos. Asimismo, EL CCINTRATISTA se obliga a efectuar, a sus

ig; las reparacione$ o sustituciones necesaria$ y el servicio de mantenimiento cuando
diere, En este caso, la parte reparada o sustituida, así romo los materiales,

'p
O

t*)

24
o

I
U

iciones y equipos incorporados a la misma, deberán ser garsntizados por un período no
i¡de un (1) año a pariir de la fecha en que LA COMPAÑíA hubiere aceptado la obra

o sustituida y los correspondientes materiales y equipos satisfactoriamente instalados.

de tales
TISTA de las

garantías y su entrega a satisfacción de LA COMPANIA no eximen al
obligaciones y responsabilidades que le correspondan conforme a este

y las leyes.

ULA 8S. Será por cuenta de EL CONTRATISTA la supervisión de la descarga y
bnamiento satisfactoris, hasta ef momento de su instalación, de los materiales y equipos
istrados por LA COMPAÑíA. EL CONTRATISTA deberá notificar al Inspector, pór escrito,

,$,de las veinticuatro (24) horas siguientes a la descarga, cualquier falta o daño sufrido por
hat0r{ales y equipos entregados y será responsable por cualguier daño o pérdida de los

',.-k#A+':

iirlT#t



TO MC-3750
ÉNTO COMPLEMENTARIO MC-3750-1

que ocuniere después de haberlos recibido y hasta la Aceptación Provisional de la

re aprobados por el Inspector los materiales de acabados, EL CONTRATISTA procederá a

uisil¡¿n en cantidades tales que incluyan el material a $er colocado más el incrernento de

in que deberá ser entregado a l-A COMPAÑíA, a su entera satisfacción, antes de la

ión i:rovisional de la obrá, de lo cual se dejará constancia en acta levantada al efecto,

for et lnspector, los representantes autorizados por LA COMPAÑíA y EL CONTRATISTA.

iostvos

LA 87. En los casos en que deban utilizar:se explosivos en la obra, EL CONTRATISTA
con las disposiciones contenidas en las leyes y demás normas que rijan la materia.

tlSUm,88. Los explosivos que EL CONTMTISTA necesitare para ejecutar ls obra, los

en los institutos públicos nacionales especializados en la materia, siempre que éstos
ntren en condiciones y disponibilidad de suministrarlos. La adquisición de dichos

*iüos y los que se requiriesen importa¡:, de ser el caso, así como el uso, almacenaje,
idad, transporte y devolución de los mismos, quedarán sujetos a las disposiciones legales

n la materia.

DE TRABAJO

$ULA 89. Son Planos de Trabajo, los Planos de Proyesto de Ingeniería conceptual y los

:
de Proyecto de Ingeniería tsásica y de Detalle elabo¡:ados por EL CONTRATISTA,

los cambios y modificaciones previos a la ejecución de la obra.

SULA 90. Además de lo indicado en la cláusula anterior y en las Especificaciones, se
Planos de Trabajo para obras ternporales tales como ataguias, obras falgas,

, pisos, desvíos de tránsito, puentes, sistemas de soporte, encofrados y paré cualquier
jo u obra temporal de construcción gue EL CONTRATISTA se proponga usar y que a

i;det tnspector se requieran. Los detalles de diseño estarán a cargo de EL CONTRATISTA,
ifá responsable por la seguridad y construcción satisfactoria de Ia obra.

PSULA 9f. Los Planos de Trabajo suministrados por HL CONTRATISTA deberán ser
übUos pCIr LA COMPAÑÍA ant¿s dé la ejecución de cualquier tr:abajo relacionado con fos
tüs. R tal efecto, EL CONTRATISTA los enviará a LA COMPAÑíR para su conformidad o
ro. LA COMPAÑÍn responderá a EL CONTRATISTA en un lapso no mayor de diez (10)
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$uSUm g2. La aprobación de los Planos de Trabajo no exime a EL CONTRATISTA de su

lúon*áU¡lidad por la buena ejecución de la obra. EL CONTRATISTA será respQnsable por la

ia y coherencia de todos los Planos de Trabajo.

SIÓN ANTICIPADA DE PARTES DE LA OBRA

USULA 93, En ningún caso ni circunstancia se dará cur$o a peticiones para aceptaciones
iales de la obra comprendida en el objeto del contrato. LA CCIMPANIA podrá tomar

)sesión, cuando lo juzgue necesario, de las partes de la obra que vayan quedando

inadas, en cuyo caso $e levantará un acta que será firmada por el lnspector, los

lsentantes autorizados por LA COMPAÑíA y EL CONTRATISTA, en la que se hará constar

ü'$irdo de la obra y los defectos de construcción existentes, si fuere el caso. En tal supuesto,
de la parte que haya sido ocupada, cornenzará a correr el lapso de garantía de un (1)

0, contado a partir del acta de Toma de Posesión Anticipada y luego de vencido éste, se

iicárán las disposiciones contenidas en las CLÁUSULAS 102 a 1S6, arnbas inclusive.

SULA 94. Si la posesión o utilización de pafies de la obra causa retardos en el progre$o

ilás restantes partes., ÉL CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga a gue haya lugar según lo

htemplado en la CLAUSULA 11.

SULA 95. EL CONTRATISTA no deberá usar equipo alguno instalado permanentemente

H forme parte de la obra, a menos que tal uso sea autorizado, por escrito, por LA
IMPAN¡A; en cuyo caso, EL CONTRATISTA deber:á rnantener'lo apropiadamente y, después

Hso y a sus expensas, deberá reacondicionarlo a entera satisfacción de LA COMPANIA.
il)

NACION DE LOS TRABAJOS Y ACEPTACIÓN PROVISIONAL

$ULA 96. EL CONTRATISTA notificar'á por escrito al Inspector, con por lo menos diez
rdias hábiles de anticipación, la fecha en que estime serán terminados los trabajos, con el

ide que se deje constancia de dicha terminación. Cuando los trabajos hubiesen sido total y

i$facloriamente terminados, a juicio del Inspector, se procederá a extender la referida
stancia, mediante Acta que suscribirán EL CONTRATISTA, el lngeniero Residente y el

$UtA 97. Dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la firma del Acta de
inacién a que se refiere la cláusula anterior, El- CONTRATISTA solicitará por escrito a LA
pAÑíA la Aceptación Provisional de la obra, debiendo presentar Io siguiente:

a) Los Cuadros de Ciene Administrativo Parcial de la obra, a la fecha de la aceptación
Provisional, conformados por el lnspector.

b) El saldo de los Planos de la Ob¡.a "Como construida", firmados por EL CONTRATISTA
y el lnspector",
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Si fuere el caso, la relación conformada por los funcionarios autorieados de que en la

. oUra no quedó sobrantes de explosivos o ia constancia de recepciÓn de estos sobrantee
iemitida por la autoridad cornpetente. ¡r ^ AF
,¡,LBs garántias a las que hace mención la CLÁUSULA 85. . F, AA

Las solvencias y finiquitos de los servicios públicos contratados por HL CONTRATISTA
..''ñ; ú; #;por ét o'cupadas a que $e hace referencia en la CL-AUSULA 61 .

,bonstancia dá devolución de las áreas de EL CONTRATISTA a que se hace referencia

',en la CLAUSULA 61
,i,Constancia de entrega de lss materiales de reposición de conformidad con la

CHUSULA 86.

uLA ,gg, LA COMPAÑíR dentro de los treinta i30) días continuos siguientes a la
ión de la solicitud de Aceptación Provisional, efectuará una revisiÓn general de la obra. Si

l'üH ievisión se encontrare que la obra ha sido ejeeutada de acuendo al contrato, se

tderá a su Aceptación Provisional, dejándose constancia en Acta que suscribirán *el
mr; for r*pr*rántantes autorizados pór LA COMPAÑíR, el lngeniero Residente y HL
:RATISTA. En dicha Acta se hará especial mención a la fecha de terminación prevista en

lmo Programa de Tr:abajo, a la fecha en que fueron efectivamente concluidos los trabaios y
'documentos entregados. Si los representantes de EL CONTRATISTA no concurrieren o se

ien a suscribir el acta correspondiente, se hará eonstar tal circunstancia.

COMPAÑíA encontrare fallas o defectos en las obras o si EL CONTRATISTA no

re los doc¡-lmentos indioados en la cláusula anterior o si los que entregue fueren
o defectuosos, se abstendrá de efectuar la Aceptación Provisional y notificará lo

e a EL CONTRATISTA, a fin de que éste, a su sola costa, proceda a las

iones, construcciones o reconstrucciones necesarias, o a la elaboraciÓn o corTección de

documentos" Si transcunidos veinte (20) días continuos del aviso, EL CONTRATISTA no

i$e,comenzado a ejecutar las reparaciones, construcciones o reconstrucciones o no

r*'e surninist¡,ado los documentos antes indicados, LA COMPAÑíA podrá efectuarlos con
pios medios o con los de EL CONTRATISTA, o encomendarlos a tercera$ personas para

el trabajo de una manera satisfactoria.
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ástos que ocasionaren las referidas reparaciones, construcciones o reconstrucciones o la
;iún o corrección de los docurnentos, así como los de inspección y cualquier otro gasto
causare por razón det incumplimiento de la presente ckitFula por parte de EL
TT|STA se deducirá de cualquier monto que LA CCIMPANIA le adeudare. Si no
saldo a su favor, LA COMPAÑ|A podrá ejercer las correspondientes acciones de

o hacer efectivas las garantías respectivas, Una vez efectuadas a satisfacciÓn de LA
AÑiA las reparaciones, construcciones o reconstrucclones antes mencionadas, se

a Ia Aceptación Provisional.

¡ULA 99. S¡ recibida por LA COMPAÑíA U solicitud de Aceptación Provisional formulada
CONTRAT| STA y los documentos exigidos, conforme a lo indicado en la CLÁUSULA 97,

transcurido un plazo de sesenta (60) días continuos a partir de la fecha de recepciÓn

m
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iút-g f 00. Si EL CONTRATI$TA no solicitare la Aceptación Provisional, dentro del plazo

il;; rá-óLÁusuLA 97, LA coMpAñiA procederá a la obtención y elaboración de los
l1!, vI

entos a que se refiere dicha cláusula y a la revisión de los trabajos. $i encontrare fallas o

is'prir*áerá a las reparaciones, construcciones o reconstruccione$ necesarias, ton sus

:medios o con los de EL CONTRATISTA o los enromendará a terceras persCInas para
; el trabajo de una manera satisfactoria. Todos los gastos oc_asionados se deducirán de

,ui.r *onto'que LA COMpnñía le adeudare a FL CONTRATISTA y si no existiere saldo a

,uor, LA COtUpnÑín podrá ejercer las correspondientes acciones de cobro o hacer

las garantías otorgadas.
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concluidos los trabajos, labores o gestiones y corregidos los Planos de la Obra "CornCI

1o", de ser el caso-, LA COMPAÑíR Ce.¡ara constancia por escrito de la fecha de

riOn,'y podrá, por iniciativa propia o a solicitud de EL CONTRATISTA, proceder a la
rqión provisional de la obra, de lo cual dejará constancia en acta y comenzará a correr el

üü órirnti", Si no concurrieren los represántantes de EL CONTRATISTA, LA COMPAÑíA
proceder unilateralmente a la Aceptación Provisional.

SERVACIÓN DE LA OBRA Y LAPSO DE GARANTIA

SULA 101. EL CONTRATISTA se obliga, durante un (1) afro contado a partir de la
ión Provisional de la obra, a realtzar todas las reparacione$, construcciones o

lstrucciones que fuesen necesarias para mantenerla en buen estado o cuando se
que la obra ha sido ejecutada defectuosamente, siendo a su exclusivo cargo todos
conespondientes a las referidas reparaciones, salvo aquellas que no le fueren

, haya sido puesta o no en uso la obra,

,TISTA es e[ único responsable de la buena ejecución de la obra; por con$iguiente, si
de la Aceptación Provisional y hasta ql¡e se lleve a efecto la Aceptación Definitiva, se

f;trpr.e que afguna paüe de la obra ha sido ejecutada defectuosamente, EL CONTRATISTA, a
tsta; deberá llevar a cabo las reparaciones, construcciones o reconstrucciones necesarias,
ujeción al contrato y dentro de los plazos que determine LA COMPAÑíA. Si EL
RATISTA no ejecutare oportunamente los referidos trabajos, LA COMPAÑÍA podr:á

0s con sus elementos o con los de EL CONTRATISTA o encomendar su ejecución a
personas. LA COMPAÑÍA cargará a EL CONTRATISTA el valor de los trabajos y el monto

daños y perjuicios y lo imputaráa cualquier$uma que le adeudare o estuviere por adeudar a
,TISTA por cualquier respecto, sin perjuicio de utilizar las garantías y recursos que le

n el contrato y las leyes.

ACIÓN DEFINITIVA

.* i".:¡A-,L..*
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USULA 102, Para la
PANIA el cuadro de

del contrato.

ULA 103. At finalizar el
ional, EL CONTRATISTA

Aceptación Definitiva, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA
cierre definitivo de los trabajos, previamente conformado por el

período de garantía, correspondiente a la última Aceptación
solicitará por escrito la Aceptación Definitiva de todos los

üo
g
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os realizados.

[htro Ue los treinta (30) días hábiles siguientes at vencimiento del lapso de un (1) año contado
de la Aceptación Frovisional, las obras se¡:án inspeccionadas por LA COhdPAÑ[n y sl

t: encontrare las mismas en todo conforme a lo estipulado en el contrato, procederá a su
iplación Definitiva, de lo cual se dejará constancia en acta que suscribirán los

ntes de las partes, en la que deberán señalarse, cuando menos, los siguientes datos:

i,.,, mbre e identificación de los firnantes y el carácter con que intervienen.
, Nombre e identificación del profesional responsable de la obra por parte de ÉL

'CONTRATISTA, a que se refiere la cláusula 48.
,:'rUna breve descripción de la obra que se recibe.
lrtl.a fecha de la Aceptación Provisional.
r Monto total de la obra, de acuerdo a los euadros de Ciere Administrativo Definitivos de la

i, Monto de las reclamaciones presentadas en el tiempo háb¡l y antes de la Aceptación
Provisional, indicando si las mismas han sido resue[tas o están en curso, sifuere et caso.

representantes de EL CONTRATISTA no concurrieran o se nega$en a firmar el Acta, se
constar tal circunstancia.

.,1'1

ULA 104. En caso de no encontrarse la obra de confor¡'nidad con lo convenido, LA
señalará a EL CONTRATI$TA las parte$ que deban ssr reparsdas, construidas oPnÑín
, V EL CONTRATISTA, a $u costa, deberá llevar a cabo las construccione$,

lgsion_es o reconstrucciones correspondientes, con sujeción al contrato y dentro del plazo
ial efecto determine LA COMpAÑín. Después Oe efectuadas laé construsriones,
ia0iones o recCInstrucciones y corregidos lss correspondientes Planos de la Obra "Como

l Lg.?], se h{á unq nueva inspeccién y si todo fuere encontrado eonforme por LA¡AN¡A, se efectuará la Aceptación Definitiva de la obra y, cumplidos los requisitos
pondientes, el finiquito contable del contrats.

I CONTRATISTA no ejecutare oportunamente los referidos trabajos, LA COMpAñíA podrá
lluarlos con sus elementos o con los de EL CONTRATISTA o encomendar su e.|ecución a
er39.ner.sonas. LA COMPAÑíR cargará a EL CONTRATISTA el valor de tos trabaios y de ta

jeión de los Planos de la Obra "Como Construida", $i fuere el caso, y el monto de dichos
os y de los daños y perjuicios lo imputará a cualquier suma que le ádeudare o estuviere

ádeudar a EL CONTRATISTA por cualquier respetto, sin perjuicio de utilizar las garantías y
l[$os que le otorguen el contrato y laá le¡res. Mientras no 

-se 
ejecuten las reüaraciones,

44$fu,.,.t# 6fi:!_iil
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nes o reconstrucc¡ones necesar¡as, y las correcciones en los Planos de la Obra
o Consiruida", a plena satisfacción de LA COMPAN|A, .no podrá tener lugar la Aceptación

y finiquito del contrato,

G
ó

J
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USULA 105. Si dentro de los noventa (90) días posteriores al vencimiento del año contado
rtir de la últirna Aceptación Provisional, LA COMPAÑíR no hubiere dado su conformidad o

do sus reparos, sin que exista razón justificada para ello, se entenderá que la obra ha
Aceptada Defi nitivamente.

la Aceptación Definitiva, EL CONTRATISTA podrá soliciiar los pagos f¡nales, la entrega
ilas oantidades retenidas y la liberación de las garantias contractuales.

vez efectuada la Aceptación Definitiva, entregadas a EL CONTRATI$TA las cantidades
idas, liberadas las garantías y cumplidos los requisitos corespondientes, la$ partes

lcribirán un finiquito contable del contrato, en el cual declararán que nada quedan a deberse
',ningún concepto derivado o que pueda derivarse por la ejecución de los trabajos objeto de
[brcontrato, salvo lo indicado en la CLÁUSULA 106 y las reClarnaciones en curso presantadas
ifiempo háb¡l y antes de la Aceptación Provisional.

106. Si después de aceptada definitlvamente la obra y dentro del plazo que
Artículo 1637 del Código Civil, se comprueba fehacientemente la existencia de
defecto en la obra imputable al CONTRATISTA, éste hará a sus expensas las

MINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

ULA {07' LA COMPAÑíA podrá dar por tern"rinado unilateralmente el contrats en
momento y mediante una simple participación por escrito a EL CSNTRAT¡STA, por
s contempladas en las leyes y, esBecialmente, por culalquiera de las siguientes:

,{iJftiliiüs
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Por haber EL CONTRATISTA cedido o traspasado total o parcialmente el contrato CI por
haberse asociado con terceras personas para su ejecución, sin el consentimiento previo de LA

' COlUpnÑíR; o por haber celebrado subcontratos sin la previa notificación a t-A COMPnÑín o
i por haberlos celebrado pese a la improbación de LA COMPAÑIA;

¡i, Por decla¡-a¡:se o ser declarado EL CONTRATISTA en disolución, liquidación, quiebra o atraso,

6
¿)

LJ

-0
-{4
v*r
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ó

i:.o por asociarse o fusionarse con otra compañía o por celebrar arreglos, cesiones o traspasos
i,',con sus acreedores, sin et consentimiento previo de LA COMPAÑh, otorgado por escrito;
ii|Por la intenupción o paralización de los trabajos sin causa justificada, a juicio de t-A
' colv¡pRñiR;

Pol'la frecuente repetición de errores o defectos en la ejecución de los trabajos, imputables a
i:,EL CONTRAT|STA:
,.,.Pot no cumplir EL CONTRATISTA normas jurídicas de Derecho Laboral, de $eguridad e

materia que afecta el cumplimiento' Higiene lndustrial, de Previsión Social o de cualquier otra
del objeto del presente contrato;

{iiPor no cumplir EL CONTRATISTA con las previsiones de la Ley del Ejercicio de la lngenieria,
f:.la Arquitectura y profesiones afines;

.'Por no mantener EL CONTRATISTA permanentemente al frente de los trabajos a
profesionales en ejercicio legal, en lo_s,ténninos previstos en las leyes.

r haber comprobado LA COMPAÑÍA que EL CONTMTISTA ha suminlstrado datos falsos,
i:ofrecido, prometido CI pagado comisione$, regalías, obsequios u otros beneficios, a cualquier
,empleado de LA COMPAÑíA o de los organismos públicos que puedan tener alguna relación
con el contrato;

fjPor no haber presentado o mantenido EL CONTRAT¡$TA las garantías y pólizas previstas en
este contrato o por no cumplir éste con cualesquiera de las obligaciones relativas a la

¡.suscripciÓn, amparo, urgeneia, trámites y demás condiciones de las pólizas de seguros
r:preVistas en este contrato;
Por incumplimiento de EL TONTRATISTA de cualquiera de las cláusulas de este contrato; y
Siempre que LA COMPAÑíA U considere conveniente a sus intereses.

COMPAÑÍR decide hacer uso de la facultad que la presente Cláusula le confiere, su
por sí sola, pondrá fin al contrato.

IUSULA'108. Si LA COMPAÑíR considera nscesario dar por terminado el contrato por
ra de las causas comprendidas desde la letra "a" hasta la "m", ambas inclusive, de la
anterior, lo participará por escrito a EL CONTRATI$TA y dentro de los quince (15) días

tuos siguientes oirá las razones que EL CONTRATISTA aduzca en su defensa" Si en
tiva LA COMPAÑíA decidiera poner fin al contrato, lo notificará por escrito a EL

,TISTA exponiendo las razones de su decisión. En tal casCI, EL CONTRATISTA
erá de inmediato los trabajos, salvo que l-A COMPAÑíA lo autorice a concluir alguna

de ellos, o bien le exija la ejecución de medidas correctivas, si fuese el caso.

#l-i'l':-Yl
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os a ella, en todo o en parte, y podrá también continuar y terminar los trabajos del
que crea más eonveniente. Para la torna de posesión de los rnateriales, equipqs y
rientas, EL CONTRATISTA presentará un inventariCI, el cual será revisado v conformado
Inspector del contrato y LA COMPAÑÍA. fn ca$o que EL CONTRATISTA no presentare el
c inventario, el mismo será elaborsdo por el lnspector del contrato y avalado por LA
AÑíA, la cr¡al cargará dichos costos a EL CONTRAT¡STA y los dedúcirá de cualquier
a su favor, sin perjuicio de ejecutar las garantías y recursos que le otorguen el contrato y

>
TJ

¡aeta de toma de posesión de los materiales, equipos y herramientas mencionados en el
rafo anterior, será levantada y suscrita por LA COMpnÑín y EL CONTRATISTA, y servirá

J

;

3
CJ

a dejar constancia de los bienes, equipos, instalaciones y materiales que atll se enCuentren,
. 
colo del estado de ejecución de las obras y cualquier otra circunstancia que permita

con certeza el grado de avance de las obras.
t.::t i

[lifos casos prevlstos en la Cláusula anterior, EL CONTRATI$TA se comprornete a ceder
pellos subcontratos que le solicite LA COMpAñfA.

E,IU-SUIA 109. S¡ LA COMPAÑíA pone fin al contrato por cualquiera de las causas aludídas
t la CLAUSULA 107 desde la letra "a" hasta la letra "m", ambas inclusive, EL CONTRATISTA

rá obligado a pagar a LA COMPAÑíR a tftulo de indemnización por daños y perjuicios
Ca de la terminaciÓn anticipada del contrato y sin que LA COMPAñíp, tenga que apofiar

ra alguna al respecto, una cantidad que se calculará en función del preciJ básico de los

'i.ou' . 
indicado en la CLAUSULA 15, considerando los aumentos, disminuciones,

lificaciones y trabajos extras previstos en la CLAUSUI_A 1g y la CLÁUSULA 20, con arreglo
$iguiente escala:

-l¡ h terminación se produce cuando se hayan realizado trabajos por un valor que no exceda
'.13_1t:,lgl.ol, 

"¡:.nto 
(30Yo) del precio de los trabajos, la indemnización será iguat at diez por

, 
gglto (a%) de dicho precio en cada una de las respectivas monedas;

,!i ,l_1 
terminación .::^ Produce cL,¡ando se hayan realizado trabajos por un valor superior al

treinta por ciento (30oÁ), pero que no excede del cincuenta por ciento (S0%) del precio de los'1 ,

trabalos expresado en cada una de las monedas del contrato, la indemnizáción será igual al
' ocho por ciento,(8%) de dicho precio en cada una de las respeetivas monedas;l^.,
Si la terminaciÓn se produce cuando se hayan realizado trabajos por un valor superior al
^a-^r.--¿- ----- ,:- . tFA^trcincuenta por ciento (50%), perCI qr:e no excedan del setenta por ciánto (70o/o) del precio de;

:t^IfT:^?3S:9"* ?l ?39t una de las monedas del contrato, ta indemnización ier¿ iguar
al siete por ciento (7%j de dicho precio en cada una de las respectivas monedas;

. 
^' 

I

:1"91-T'l?9¡ry *,:^?Pduce cuando se hayan reatizado trabajos por un valbr superior al
setenta por ciento (70%), pero gue no exceda del noventa por cÉnto (g0%) del precio de los

HT: :1ti:t199, ?.n |?qu una de las monedas del conkáto, ta indemnizáción será iguat al
seis por ciento !6%) de dicho precio en cada una de las respectivas monedas; y'' 4. Ili¡ la terminaciÓ1 se^lroduce c1a1d9 se ha¡ran realizado trabajos por un úalor superior a!
noventa por clento (90%), pero inferior al cien por ciento (1000Á) del precio de tos 

'trabajos

-\ fx
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,9,Tpl"*fl9.en cada una de las monedas del contrato, la indemnización será igual al cinco por
ciento (5%) de dicho precio en cada una de las respeciivas monedas

SULA {10. Si LA COMPAÑín pone fin al contrato en uso del derecho que le otorga la
$ULA 107 desde la letra "a" hasta la letra "m", arnbas inclusive, EL CüNTRATISTA

{,3t3 3?t¡g39t I suministrarle, previo pago de su precio, los documentos y materiates
il,1qaO de EL CONTRATISTA, necesarios para la conclusión de los trabajos. Las garantías

Ídas por los proveedores serán entregadas por EL CONTRATISTA a m coMpAñÍR s¡n
alguno,

}ULA 111. Si LA COMPAÑíR Cecidiere poner fin al contrato de conformidad con la letra
h CLÁUSULA 107, pagará a EL CONTRATISTA, a tÍtulo de única indemnlzación por los
y perjuic¡os derivados de la tenninación anticipada del contrato, lo siguiente:

El :valor de los trabajos ejecutados que se adeudare a HL coNTRATlsTA, calculado de
acuerdo con el presupuestó.

i¡ t

;*: Tllli"Fs para la fabricación de los equipo$ que hubiere adquirido EL CONTRATTSTA y
,!y: jlfl:n lot requisitos exígidos en el contrato, cuyo valor se calculará a los precios

,án¡obado.s.. 
Cuando dichos bienes no figuren en el contrato o no tengan precios,aprobados, el

'válor se determinará mediante acuerdo entre las partes.

, lna,indemnizaciÓn 
gue se calculaÉ sobre el precio de los trabajos contratados y pendientes

: de e¡ecuc¡on, de acuerdo con la siguiente escala:

;"c.t Pilt terminación ocurre cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor igual o
i inferior al treinta por ciento (30%) del precio de los trabajos expresado en cada una de las

respectivas monedas, la indemnización será igual al diez por ciento (10%) del precio de
i,, fos trabajos por ejecutar en cada una de las respectivas monedas.
a;2 pi 

.la. 
terminación ocune cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor mayor del

lreifa,p?t ciento (30%), pero inferior o igual al cincuenta por-ciento {S0%) del précio de
los trabajos expresado en cada una de las respectivas monedas, la indemnización será
igual al ocho por ciento (S%) del precio de los trabajo$ por ejecutar en cada una de las
respectivas monedas.

d.-)(J
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Si la terminaciÓn ocuffe cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor mayor del
cincuenta por ciento (50o/o) pero inferior o igual al setenta poi ciento (TAa/o) del précio de
los trabajos expresado en cada una de las respectivas monedas, la indemnización sená

'.I respectivasmonedas"

'b,a 

Si,la terminación ocune cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor mayor def.. setenta por ciento.V1%) pero inferior o igual al noventa por ciento (ggyo) del precio de los
tfbaj.os expresado en cada una de las respectivas monbdau, la inüemnización será igual
al seis.. por ciento (6%) del precio de los trabajos por ejecutar en cada una de las
respectivas monedas.

5 Si la terminación ocurre cuando se hubieren ejecutado trabqjos con un valor mayor del
noventa por ciento (90%) del precio de los irabajos expresado en cada una de las
respectivas monedas, pero sin haber terminado en su toialidad, la indemnización será

4S
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igual al cinco por ciento (5%) del precio de los trabajos por ejecutar en cada una de tas

contraído como consecuencia

ULA 112. Terminado el contrato por cualquiera de las causas estipuladas en la

SULA 107, LA COMPAÑíR etaborará el corte definitivo de cuentas del contráto, en el cual

;O¡tara a favor de EL CONTRATISTA el precio de los trabajos satisfactoriamente eiecutados

p
.j

d
Y(.{

O
--lP,(
9

c_)

I pagados, el de los equipos, materiales y herramientas que EL CONTRAT|STA hubiere

lüii¡Oó con destino a la ejecución de los trabajü$ y que cumqlgn con los requisitos exigidos

,iüt contrato y el de la indemnización que LA COMPANIA tuviere que pagar a FL
TISTA, si fuere el caso"

iSUm t13. Se cargarán a EL CONTRATISTA las cantidade$ que se hubieran pagado a

á, Cet precio, el monto de la indemnización que él deberá pagar a LA COMPANIA, si fuere
$0, el de las multas que le hubiesen impuesto y que no haya satisfecho, y cualquier

rtidad que deba imputarse a EL CONTRATITTA con arreglo a las previsiones del presente
itrato o que LA COMPAÑíA hubiese pagado por EL CONTRATI$TA conforme a las

es laborales de este documento,

resultante de lo señalado en el pár.rafo anterior deberá ser satisfecho de inmediato por
que resultare deudora a la que resultare acreedora; si fuera favorable a LA COMPANIA,

ejecutar las garantías presentadas por EL CONTRATISTA y ejercer en su contra
iera otras acciones que el contrato y las leyes le permitan.

GENCIA$ DE OPINION

SULA '114. Cuando EL CONTRATISTA no e$té de acuerdo con iina decisión del
¡r^A

[or, podrá someter la diferencia a la consideración de LA COMPANIA, la cual dirimirá la
en el plazo más breve posíble. En todo raso, las divergencias de opinión no justificarán

ización de los trabajos.

$ULA 115, Los casos dudosos o aquellos que el Inspector del contrato no estuviere
ado para resolver directamente, serán sometidos a la consideración de LA COMPAÑíA y
ocederá de acuerdo a lo indicado en la CLÁUSULA 116 a Ia CLÁUSULA 118, segun la
leza de la divergencia.
ier trabajo afectado por diferencias de opinión que haya sido ejecutado antes de haberse
a una decisión, será a riesgo de EL CONTRATISTA.

Técnicos

SULA {{6. Las divergencias de opinión qué surjan entre las partes, relacionadas con
s técnicos, tales como, diferencias sobre la calidad o aceptación de los materiales,
y repuestos surninistrados por EL CONTRATISTA; interpretación da.,,lg'l planos y

qit-r..\*d
"xí*.:¡b,üt$
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a partir de Ia fecha en que EL CONTRATISTA hubiere
; $e exceptúan los casos en que otros plazos estuvieren
era de las cláusulas de este contrato.

si EL CONTRATISTA no la
treinta (30) días calendario
tenido conocimiento de los
expresamente previstos en

f
LJ

.,i'

ibificaciones Técnicas; forma y prCIgreso de los trabajo$ y similares, serán decididas en

lia instancia por el lnspector del contrato en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles

a partir del momento en que le fuere notificada la divergencia por parte de EL'

TISTA. De no llegarse a un acuerdo en el plazo señalado o cuando EL

ifnnflSfn no esté conforme con [o resuelto por el Inspector, la divergencia será sometida

üohsideración de LA COMPAÑÍA, la cual, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
rá en definitiva"

;tante, de persistir las divergencias de opinión entre LA COMPAÑÍA y EL CONTRATISTA
aspectos exclusivamente iécnicos, el asunto podrá, a juicio de LA COMPAÑÍA, ser

iclo al conocirniento de una comisión integrada por tres expertos; uno designado por HL

flSTA, uno por LA COMpnÑl* y, el tercero, elegido de común acuerdo entre las

, quien fungirá como Presidente de la Comisión. De no llegarse a un acuerdo en la
ración del tercer miembro de la comisión, se solicitará su designacién por parte del

de Ingenieros de Venezuela.

ULA ,17. Las divergencias entre los resultados de laboratorio presentados por HL
ÍISTA y los presentados por el Inspector del contrato serán sometidas a la

rción de LA COMPAÑÍA, la cual resolverá con vista de los resuliados que presente un
io de reconocida reputación técnica, preferentemente el de una-universidad o instituto
. La escogencia de dicfio laboratorio será hecha por LA COMPAÑíA.

gastos que $e ocasionaren serán pagados por EL CONTRAT| STA, salvo que la
robación confirme los resultados que éste hubiere presentado.

Administrativos

LA. {'N 8. Las divergenclas de opinién de índole administrativa serán decididas en
instansia por el lnspector del contrato en un plazo no mayor de quince (15) dias hábiles
s a partir del momento en gue le sea notificada, por parte de EL CONTRATI$TA, ta

ia de que se trate; caso contrario, la divergencia será sometida a la consideración de
nÑíR, la cuat dentro de los quince (15) dias siguientes decidirá en definitiva,

IONIES

ULA'119. No se dará curso a ningún tipo de reclamación
formulado por escrits a LA COMPAÑíR en un plazo de

v
?
'Dtr
U

pt
(J

de retraso en el Programa de trabajo por causas imputables a LA COMPAÑÍA, HL
TISTA presentará reclamos semestrales por concepto de gastos generales no
a través de facturación, dentro de un plaza no mayor a cuarenlg.*{.*9i*ro (45) días

50
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i r,ir :

lündición expresa entre las partes que una vez efectuada la AceptaciÓn Provisional no se

I,iú;r-" nuJ;; reclamaciones, aún cuando el plazo antes indicado no hubiere vencido'

DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS

uLA {20. EL 0oNTRATISTA no podrá ceder este contrato, total o parcialmente, ni
.se o asociarse para los fines del mismo con terceros, $in la previa autorizaciÓn de LA

pnÑin dada por *serito. En caso que LA COMPAÑÍR Cecida aprobar cualquiera de los

antes señalados, quedarán en plena vigencia las garantías otorgadas, sin periuicio de que

nñín pueda además ordenar la constitución de nuevas garantías como requisito para

$u aprobación.

.iONlrRAflSTA deberá notificar a LA COMPAÑíA de los subcontratos que pretenda
ibrar, y LA COMPAÑíA se reserya el derecho de improbar dichos subcontratos, cuando a su

o, exiátan razones funda{as para tal decisión. A todo evento, es acuerd? exp.re?.o.entre 111

es que EL CONTRATISTA es respCInsable por la aetuación de los subcontratistas en la
ución de los trabajos, así como por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato

ila, nonnativa juridica aplicable.

ULA 121. S¡ EL CONTRATISTA decide ceder algunos de los créditos a su favor
rdos de la ejecución de este contrato, lo hará en documento autenticado que será

ánaUo a la participación escrita gue de la cesión se hará a LA COMPANIA. En tal caso,
rio solamente adquirirá derecho de cobrar las $umas liquidas gue $e adeuden o

á adeudarse como consecuencia de los trabajos realmente ejecutados, una vez hechas
que procedan conforme a este contrato y sin perjuicio de mejores derechos a

g
J

"1
Y

t
1r1(l
0

¿(

1
TJ

imiento de cualquier previsión
istas o socios autorizados, será

RATISTA, con las consecuencias

de este contrato por parlg.de los cesionarios, los
apreciado por LA üOMPANIA como proveniente de
previstas en este documento.

ICIONES LEGALE$

y Reglamentos

LA 122. FL CONTRATISTA deberá observar y acatar todas las leyes, ordenanza$,
mentos y, en general, todas las disposiciones normativas que de una u otra forma afecten

o indirectamente los servicios, las personas que los ejecuten, así como los materiales y

, iA úql'r¡E*w'r A
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's que se u$en en lqs mismos. EL CONTRATISTA será
ANIA por el cumplimiento por parte de sus subcontratistas de

responsable frente a LA
todo lo señalado en esta

la y, en'general, en el presente contrato,

iIiCOMPAÑiA reconocerá a EL CCINTRATISTA, los costos adicionales que fueren
$bcuencia directa de la prornulgación de leyes, decretos, ordenanzas, contratos colectivos
¡trabajo de obligatoria aplicación cuando estos se generen con posterioridad a la

esentación del presupuesto de la obra y sólo a partir de la fecha de vigencia de tales
itrumentos normativos, con excepción del lmpuesto Sobre la Renta causado por las

idades y suministros ejecutados en Venezuela y pagaderos en bolívares, salvo que dicho
[o adicional haya sido recogido en las fórmulas escalatorias, establecidas en el Documento
:ihdicado en la CLAUSULA 3.

¡n posterioridad a la firma del presente contrato, ocurrieren hechos ajenos a la voluntad de
[itparies, que alteren extremadamente el equilibrio económico o financiero del contrato,
$iendo excesivamente gravo$o a cualquiera de los contratantes el cumplimiento de sus

aciones, la parte afectada notificará a la otra, mediante escrito fundamentado, la ocunencia
evento, para procurar un acuerdo tendente a asegurar que ninguna de las partes sufra un
ivo perjuicio.

y Licencias

AUSULA ',23. EL CONTRATISTA deberá obtener los permisos y licencias que sean
{ueridos por las leyes y reglamentos para realizar los trabajss contratados y pagará por su

¡ta log impuestos, tasas, multas y derecho$ que correspondan por el misrno concepio, a$í
0 cualquier sanción pecuniaria a que hubiere lugar.

OS DE PASO

üSUm n4. LA COMPAÑíA gestiona¡:á todos los derechos de paso que sean nece$arios' la construcción de la obra y se entenderá con los propietarios en relación a la
alización de esos derechos. A tal efecto, EL CONTRATISTA le notificará los derechos de
gue fuere necesario constituir, a objeto de que LA COMPAÑíA realice las diligencias

de acuerdo con lo establecido en la cláusula sB de este contrato.

S HXCAVADOS Y OBJETOS HALLADOS EN EL $UBSUELO

JSULA 125. LA COMPAÑíA se reserva el derecho de uso del agua, tien"a, piedra, grava,
i, madera y demás materiales o bienes que,se encuentren o $e obtengan en la excavación

fF otrqs operaciones realizadas por LA CONTRAT¡STA o por alguno de sus subsontratistas
i ser el caso.

g
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TRATISTA podrá usar para los trabajos los

requisitos del contrato, Previaisfagan los

materiales indicados en el párrafo anterior
autorización de LA COMPANIA dada pCIr

,-
E
r)
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o
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ULA iZ6. Antes de la fecha de inicio de los trabajos EL CONTRATISTA deberá

las siguientes pólizas:
Todo Riesgo de Contratista;
ResponsabiNidad Civil Contractual y Extracontractual;
Transporte Marítim olAéreo/Terrestre ;

, Responsabilidad Empresarial ;

rTodo Riesgo de Pérdida o Avería para las maquinarias, equipos e instrumentos; y
las leyes venezolanas o por sus,Cualquier otro segurCI que pudiera ser requeridCI por

i. propiss necesidades.

$UU 12?. LA CCIMPAÑíA se reserva el derecho de no procesar ningún pago de las

hasta tanto EL CONTRATISTA presente las pólizas contractuales a su satisfacciÓn,

ile,ello genere interés de mora alguno y sin perjuicio de lo establecido en el literal "l-'' de la
suLA 1CI7.

SULA 128. A todo evento, es aüuerdo expreso y así lo declaran las partes, que el
TISTA es el único respon$able ante cualquier siniestro cubierto o nCI por dichas póllzas

cualquier incumplimiento, omisión, negligencia, rmpericia e incluso par retrasos CI

L

en los trámites ante la empresa aseguradora.

ULA 129. En las pólizas antes indicadas ÉL CONTRATISTA asume la totatidad de los
BS, debiendo designar como coa$egurados a LA COMPAÑíA, en la Póliza de

bilidad Civil Contractual, y en el resto, a todos los subcontratistas, suplidores,
iádores y cualquier persona, corporación o entidad que propol'cionen un servicio de
üier naturaleza en la construcción de la obra objeto del presente csntrato.

JSULA 130. El CONTRATISTA deberá rnantener vigentes las referidas pólizas durante el

¡icontractual, caso contrario, LA üOMPAÑín poOrá optar por suspender tos trabajos, sin
libere al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni le dÉ derecho a reclamaciones o
del plazo contractual, o en su defecto a rescindir el contrato de conformidad con lo

Ulado en la letra L de la CLÁUSULA 107"

ULA {31. En consecuencia, de acuerdo con todo lo expuesto en este capÍtulo, EL
TISTA será responsable de las reparaciones y reposiciones a que hubiere lugar y pCIr

y perjuicios que se ocasionaren, indernnizándose al precio de mercado de ese

$itiltral dg

CílnsirrJce tr'l*

, "¡"r:{
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ra parte, EL CONTRATTSTA deberá tener amparados.contra Todo Riesgo de Párdida o

ü r a s rn aq u i n a ri af , *ü ui pó * 
" 
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X-K glfl lfff .1 i1[:i33 ; iT
i:?: i:3?il!3,fff,?1?Háo,'ii*noo entendii; ü-; LA cgMpnñin queda Hberada por

,tos que puedan suirir tales bienes en la ejecución de los trabaios'

llt'i

üuro 132. Durante la vigencia del contrato, de considerarlo conveniente, las partes

n, ordar otros mecanismos p"i, ¡, contrataciálr v administf:io:1u-'itL5i:li*3itr:J
ffi1,il,.:':?'J"J,íffiüffi 

ná!"ou* 
ras prim# y-áááucinps serán sur'agados por EL

uATlsrA, siempre y cuando tales mecanismos oú*rc"n niveles máximos de garantia'

1".

suro {33, En caso de que EL coNTRATlsrA incumpla con las obligaciones

iinadas en tas ctáusulas anterioies, altere o desmejo¡e las.cobelt?11111-,11':ff: l:l|naoas en las ur

ildü !n ;it**i" durrnte todo-et tiempo de duraáién de la obra, ello dará derecho a LA

nñin para terminar este contrato de maner* untl.lpada, tal como lo prevé el literal "L" de

G.-)
r-)

;l
3
á

-16

p
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c
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la '107 de este contrato.

RTE PREFERENCIAL

LA 134. EL CONTRATISTA se oblige a utilizar con preferencia, para el transporte de

nacionales de transpor:te; caso contrario, EL

las razones que le impiden cumplir con la¡y de carga, los servicíos de empresas
nstn deberá justificar debidarnente

obligación.

S DE IMPORTACIÓN
t..,,

$ULA t3E. LA coMpnñíR, en su condición de propietaria final de los bienes y equlpos a

#;il;'"'h-o¡t" actuando en nornbre pt'opio y porcuenta de EL coNTRATlsrA, se

lü"#]]áffi;;;G;iü; d- ontención de los fieimisos necesariss para introducir a la

Éi a"rir*rn" o* Venezuela los materiales, equipos, y repuestos que importará para $er

,d;';'ffiil A táius ¿r*ctos, EL CoNTRATISTA deberá suministrar oportunámente,

ii¡pÁÑi[ toca ra información y documentos requeridos por las autoridades aduanales y
\rlvll ,-l¡ !1, ! rves

tmos comperenres y le prestalá toda la colaboración necesaria para la realización de

tl,árnites.

que las gestiones de imPortaciÓn

estipulado en el Párrafo anterior,

materiales, equiPo$, herramientas

54
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,il , '

ilr¡pntlin, actuando en nombre y pCIr cuenta propia,. y a los efectos de optimizar sus

;'..,finrn.,*ro, y operativos, *átá Ia .responsto]:-li.jt"Ig f,t-^ili,*?:1iil:17
il$:lff'H",{#:ü;;;"ior-'r*puestos ae importación, Tasa por Detern¡inaciÓn del

*^iÁn Ais lnc

fé?"ffi"'*;'f,"';i;ñ"rto ar varor Asresado trün), aplicables a ta importación de los

iáres, equipos, henamientas y repues{os,qlp sbr¿n utiiieados en los trabajos objeto del
¡16r r.rrrr ec.fnq,

ffi[:#ü'ü: ilftil,. ."^t¡olo que EL cbNrRAlsrA sea oblisado a pasar por estos

ibtss, inctuyendo sus accesorios, lá serán reconocidos y pagados por LA üOMPANIA'

efectuados por LA COMPAÑíA para cubrir los derechos de importación y otros

correspondientes a bienes o equipos que posteriormente resulten inconformes Gon

ir¡;;ffi;;tér"i;";;rá" i"**udrr"oo* por'rl coNTRATlsrA, siempre v cuando se

ine su responsabilidad.

üij
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a

t
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t
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Á
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ó
ipo:r cuenta de HL CONTRATISTA
Os,bienes y equiPos que no estén

los derechos de importación e irnpuestos que graven

destinados a ser incorporados a la obra, así como los

CONTRATTSTA Y sus emPleados"consumibles o Personales de EL

ilÍnnlsTA deberá informar por escrito y suministrar a LA coMPAÑiA, por lo menos

;ñ;t; l, "inro 
(4s) días d¿ anticipación al despacho d.e los mate¡'iales, equipos

rn¡ántás y rupu*itoi, la documeniación, incluida la , factu¡'a Pro-forma y las

iones Técnicas del bien, necesaria para gestionar, tanto la exoneración de los

de lmportación, Tasa por DeterminacÍón del Régimen Aduanero e lmpuesto al Valor

(1.V.Á.), como los perrnisos de importación que sean necesarios para la

üon.

u,sut-l 135. Queda entendido que tanto el respectivo documento de transporte

ébi*¡rnto de embarque o guia aér'ea) como las facturas deberán indicar a la C.A. METRO

,RACAS como consignatario de los materiales, equipo$, herramientas y repuestos que

$lUtitizaCos en los trabajos objeto del presente contrato.
;i,¡*

faciuras deberán ser elaboradas por el fabricante, productor o exportador según el caso,

los siguientes datos:

l
,;l) Nombre y Registro de lnformaciÓn Fiscal de LA COMPANIA.
' 2) Descripción de la mercancla según denominaciÓn comercial.

",3) Cantidad de mercancía en unidades de comercializaciÓn.
,:'4) Peso unitario y volumen.
5) frecio unitario, valor total, el desglose del precio FOB, Flete Internacional y $eguro

. , (ClF).
6) Condición y lugar de entrega de la misma.

. 7) La factura debe venir en español,

¡U$ULA 137,
autorización

EL CONTRATISTA no podrá realizsr el despacho de las mercancías, sin
por essrito de LA COMPAÑíA. El incumplimiento de lo aquí expuesto genera

ilii"!gi:t'
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previstos para la nacionalización de la mercancía, incluyendo el almacenaje, los cuales

por cuenta de EL CoNTRATISTA. Los trárnites y gestiones necesarias para retirar los
¡n**r r.la I A

lles, equipos, herramientas y repue$to$' de É Áduana, serán por cuenta de LA

AñtA. EL coNTRATtsre prestará toda ta coláboiación posible a LA coMPAÑÍA para la

ién de dichos t¡,ámites. HL CONTRATISTA deberá informar por escrito a LA

ÁñíA,-;r piu"vi.o de embarque de los materiales, equipos, herramientas y piezas de

¡stos, indicando lo siguiente:

El numerCI de Factura-Pro-forrna y de la autorización de despacho emitido por LA

COMPAÑíA.
Medio de transporte internacional contratado,
Fecha de embarque, barco o vuelo reservado'
Número de documento de transporte (Bill of Lading o Guía Aérea).

Fecha de arribo.
Almacén de destino, cantidad de bultos a embarcar-
Número de la Factura Comercial definitiva.

$ULA 13S. Así mismo, para los casos en que la mercancía sea embarcada por via
na EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA COMPAÑIA por lo menos seis (06) dfas

antes de la llegada al puerto de destino convenido, los documentos originales
: Factura Comercial definitiva y Bill of Lading. Para los casos qqq la mercancia sea

a vÍa aérea EL CONTRATISTÁ deberá suministrar a LA COMPAÑíA, estrictamente al

del despacho, copia de ta guía aérea y Factura Comercial definitiva. El incumplimiento
aqui expuesto genera pagos adicionales previstos para la nacionalizaciÓn de la

a, incluyendo el almacenaje, los cuales serán por cuenta de EL CONTRATISTA.

,cada importación que realice LA COMpAÑin por cuenta de EL CCINTRATISTA, conforme
'estipulado en el literal a) de la presente cláusula, LA üOtVlPAÑfA r:emitir'á a EL

TISTA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al retiro de los productos

ttados bajo el presente contrato de la Aduana corre$pondiente, copia simple del
diente que soporte la operación de importación respectiva. En caso que LA COMPANIA no
istre a EL CONTRATISTA la(s) copia(s) certificada(s) dentro del plazo antes mencisnado,

PAÑÍA autoriza expresamente a EL CONTRATISTA para que solicite y obtenga
lnte del agente de aduanas de LA COMPAÑíA copia certificada del expediente de la

ión respectiva.
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disposiciones contenidas en esta cláusula,
ilPAÑiA en el marco del presente contrato

regulan las importaciones realizadas por LA
con anterioridad a la fecha de suscripción del

documento, así como las posteriores.

efectos, EL CONTRATI$TA contemplará una partida en el Documento 'B* Presupuesto (Oferta
ial) para cubrir cualquier gasto de importación requerido para la obra no susceptible de ser
do, los costos asociados, lo trámites y servicios aduanales, a$í como también para que le sean
idos sus gastos por gestión administrativa.
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TO MC-3750
JNTO COMPLEMENTARIO MC-3750-1

clÓrr¡ APLICABLE Y JURISDICCION

qiones extranjeras.

DE LA. CORRESPONSABILIDAD $OCIAL

ftó., sin ,incluir'el lmpuesto al Valor Agregado il V.A.)'

LA 14'l: A los fines de garantizar el cumpllmiento del Compromiso de Responsabilidad

; queda establecido que el plazo de ejecución de la(s) obra(s) o proyecto(s) social(es)
rdo(s) por LA COMPAÑíA a EL CONTRATISTA será menor al plazo de la ejecución del

tontrato. Los plazos de ejecución quedarán establecidos en las actas respeciivas.

ls plazos de ejecución de la(s) obra(s) o prayecto(s) social(es) podr'án ser prorogados si

:On¡pnÑín lo estima necesario, cuando por causas extrañas no imputables a EL

TISTA se justifique la extensión de dicho lapso, siempre que éste lo solicite por

:

r'fegha de inicio de la(s) obra(s) o proyecto(s) social{es) a ejecutar se dejará constancla en
i,levantadas a tal efecto, las cuales deberán ser $uscritas por EL CONTRATISTA, la

1ficia o Unidad de Corresponsabilidad Social y por el lnspector del compromiso de
psponsabilidad Social designado por la referida Gerencia o Unidad. En el caso de obras a
iecutadas en virtud del Compromiso de Responsabilidad Social, las actas deberán ser

ígualmente por el Inspector de este contrato.

,USULA 142: El Inspector designado por la Gerencia o Unidad de Coresponsabilidad
cumplimiento del Comprorniso de Responsabilidadf deberá hacer seguimiento y control al

por parte de EL CONTRATISTA.
I

te,rla ejecución de tal compromlso, y una vez curnplida la asignacién por pg|te de EL
'RATISTA, la Gerencia o Unidad de Corresponsabilidad Sscial de LA COMPAÑI,q Oeberá

,un acta de terminación, la cual deberá ser firmada por el Inspector de la Gerencia o
de Corresponsabilidad Social y conformada por la Vlcepnesldencia de Grandes Obras,
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ro Mc.3750
o connplEMENTARlO MC-3750-1

e ser agregada al respectivo expediente como constancia de la ejecuciÓn de

143: La ejecución de la(s) obra(s) o proyecto(s) social(es) que se determine en
$ocial, es responsabilidad única y exclusivaiñiento del Compromiso de Responsabilidad

['CONTRATISTA.

l4d: EL CONTRATISTA deberá presentar a la Gerencia de Corresponsabifidad
ide LA cohlpAñíR tos documentos que acrediten la ejecución del Compromiso de

abilidad Sscial, a los fines de evaluar el cumplimiento de la obligaciÓn contra[da.

U¡A t4E: Una vez ejecutada(s) en su totalidad la(s) obra(s) o proy_ecto$)¡l
üento del Compromiso de Responsabilidad Social, EL CONTRATISTA y LA CCIMPANIA

I ún acta en la gue se deje constancla de su finalización a satisfacción de LA

iA, y a su vez se indique que nada se debe o adeuda al efecto, la sual deberá ser

.por rL C0NTRATISTA, ia Gerencia de Corresponsabilidad social y por el Inspector del

hi:so de Corresponsabilidad $ocial.

IIO E$PECIAL

LA 146: Para todos los efectos que puedan derivar$e del presente eontrato, las partes

la ciudad de Caracas, a la jurisdicciÓn de cuyos tribunalesi'como domicilio especial
someterse,

CIONES

[4, 147t Todas las notificaciones entre las partes deberán dirigirse a las direcciones
inuación se indican:

slr-
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.GOMPANIA: C, A. Metro de Caracas
Vicepresidencia de Grandes Obras ,

Multicentro Empresarial del Este,
Conjunto Miranda, Torre B, Piso 5, Chacao, Caracas

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRHTHT S.A.: Av. Río
Caura, Urb. Parque Humboldt, Centro Empresarial Tone
Humboldt, Piso 24, Prados del Este, Caracas 1080 - Venezuela.

CONTRATISTA:

se obligan a participarse con un (1) mes de anticipación, por lo menos, cualquier
de,dirección.
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PODER JUDICIAL

Juzgado cuarto de Munic¡p¡o oioinario y Ejecutor de Medidas de la

Circunscrip.¡on JuOic¡at del Área Metropolitana de Caracas

C"ru.á*, *to"* de marzo de dos mil diecisiete

206o Y 15Bo

tO: 4-5'2017-060

por recibido y visto el escrito de solicitud de INSPEGCIÓN JUDIGIAL'

do en fecha 0B de marzo de 2017, ante ra unidad de Recepción y Distribución

mentos der circuito Judiciar civir de ros Tribunares de Municipio ordinarios y

res de Medidas de ra circunscripción Judiciar der Área Metropolitana de

s, por el abogado LEYDUIN EDUARDo MORALES cAsTRILLO', inscrito en el

ado bajo el Nro. 142.392, con el cárácter de Gerente General de Litigio de la

riaGeneraldelaRepÚb|ica,ylasabogadasRAMoNADELGARMEN
AR|ASyMAR|ANELLAVELA$SUEZMARCANO,inscritasene|

adobajqm.63,72oy44'968,respectivamente'ensucarácterde
.r"'irc*,ü$fjftffffirno fl rocu rador Ge ne¡aLde la Rep ú b lica' esie Tri b u n a I

iv-'--.- 
. is;i¡

ta entrada v''Qrténag-.-.-' 'jr¿..9 ,os}
libros resPeCtivos. CúmPlase'-

TITUg

/Mary G.-

Dial izacl o f'¡" _--l-g
14lQ3i2ü 17

I
SECRETARIA'

MARINA hn¡'cnsz GAMBüA
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REPÚBLICA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal cuarto de Municipio ordinario y Ejecutor de Medidas de la

Caracas, 5 de abril de dos mil diecisiete

2050 Y 1570

17-S

auto complementario al dictado en fecha se fija el día Jueves 6 de abril de

las para que tenga lugar el

y constitución de este Juzgado, en la siguiente dirección: "Linea 5 del

Caracas- Pa

flkfi6:d

ccoJ!O

ulfl

liir,,,, .

i0ial a la cual se co

ligación de comParecer

ifiibunal al lugar

; JUEZA

BARRI

Msq/LfrM
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CRETARIA,
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:lu 3 reguladores de voltaje; otro de los contenedores funciona como Baño

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

UZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
;t'.:'

1A CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE

CARACAS

Caracas, 27 de abril de 2.017.

2060 15go

día de hoy, jueves 27 de abril de 2017, siendo las nueve y treinta antes
(9.30 00 a.m.), se trasladó y constituyó el Tribunal en compañía de los
Carfos Eduardo Zambrano y Tayrin Patricia Diaz, Abogados en ejercicio
en ef fnpreabogado bajo el No 2T4.gss, 16.203.961, respectivamente

siguiente dirección:

de icado

a los fines de la práctica de la Inspección Judicial

!,1,!.a 
por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela,

esentada en este acto por los abogados antes indicados. El Tribunal dejati

ffiia constancia que para la presente actuación se designó como Secretario
idental al ciudadano Luis Del Moral, titular de la cédula de identidad No. V -
f,9,,0+t, 

quien aceptó el cargo recaído en su persona y juró cumplirlo

|i..l]..!9, 
En este estado el Tribunal pasa a dejar constancia de los particulares a

iüa¡es se contrae la presente inspección de la siguiente manera: pRIMERO: El

¡naf,asesorado por el práctico designado deja expresa constancia, de acuerdo

{gbservado durante la inspección que en el inmueble en el cual se encuentra
ijituido se observan 4 contenedores de 40 pies cúbicos y 2 de 20 pintados en

{imer piso de color rojo y de blanco en la parte superior, que de acuerdo con lo
pádo por los prácticos funcionan como oficinas ;en la primera de las o¡cinas

.:t:¡t.1,

o de inspección ubicada en la parte baja de los contenedores se observan los
I

¡iipnles bienes: 1 impresora HP, 1 monitor lBM, 1 teclado marca lenovo, 1
ir '

$!era Oster, 4 Escritorios de MDF color Champagne, Aire Acondicionads
net 12.000 vtu, 1 pizarra acrílica, 1 estante Mdf, 4 sillas de oficina, 1 teléfono
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il para caballeros en el cuat se observaron los siguientes bienes: 1 Una poceta, untri¡,,,

¡.lavamanos, un urinario, un estante color verde, un estante color blanco, una
' papelera; el Baño de Damas estaba Cerrado, Bienes dentro del Contenedor
iiidentificado en su puerta de acceso como-Producción: un microondas, un filtro delit . vv. rvqe, vl I tt¡tl v Ll(=

'agua marca IBBL, un estante de Hierro color verde, un Estante de hierro, unii.

iEStante de hierro color rojo, un aire acondicionado cofor blanco, marca samsung;ii.'

i'se oOservan dos de fos contenedores cerrados identificados en su puerta de
MÓceso como sELl Y HERRENKNECHT, que de acuerdo con lo manifestadoij'''

' pertenecen a empresas contratistas, un elevador de carga con pfuma telescópica{::*,,:

"/!,arca 
cAT, Tl 1055, hay un Galpón de color Azulal cual identifican como Área

de taller, dentro del cual se observan: 1 Equipo de oxicorte con carrucha roja, 11
fiaquinas de soldar pequeñas y 3 grandes, una maquina de torno marca Diplomat;
:ii':.l t: . s rlJrvl I lqf t

lna mesa de trabajo con prensa manual, un esmeril, un taladro de banco marca

[one' 
una sierra , una prensa hidráulica, un estante de hierro de color az':, un

,¡rompo mezclador, 1 Montacargas marca Komatzu, dos Tanques de agua, una

,¡arrillera 
de hierro, un Horno para electrodo marca Infinit, materiales diversos pa!:al, '.. .

:. 
.! rr.r..r, , I rslvt tqtg¡) \¡lvgl ütrD F

i,]lfnelaoora 
tales como lonas, cables, mangas para aires, bombona de gas de 47

$grtun 
yunke, una mesa de hierro, tres planchas de bases de columnas, materialesiti ,.,i',,

iittrabaio 
en número indeterminado, una zorra amarilla, una zorra roja

, 1 gato hidráulico de 2 toneladas, bases de andamios en número
leterminado, tres tapas de alcantarilla de electricidad con su respectivo marco,'
1.1 ,rl tY .¡.stvvt

l$"tableros de electricidad, un banco de trabajo de hierro azgl, tres bombas de
lll; r.

l€;'uh motor desarmado , un tablero eléctrico; Se deja constancia que en el
a objeto de inspección hay un contenedor que fue identificado como depósito

para el momento de constitución del Tribunal se encontraba cerrado, sin
pargo en su exterior tenía adherido un equipo de rescate y está integrada en

s contenedores dos de 20 y uno de 40. Batería de oficinas, dividida en cinco
i)'container de 40 pies y dos (02) container de 20 pies. oficina ,.producción 

Noiii,.,',.',

iii.Dos (02) microondas uno marcas F¡gilux y otro marca Daewoo
mente; un (01) filtro para dispensar agua, sin marca visibre; un (01) aire

ondicionado sin marca visible; un (01 casillero, cerrado, sin marca color negro;,t''

r:(01) fregador; un (01) estante de madera de cuatro repisas, un (01) estante
tálico y una (01) nevera marca Sueco. Oficina',producción No 4,,: Una (01)
-.
qa de madera, un (01) estante de madera de dos puertas, un (01) cpu marca

$1un 
(01) monitor marca Dell; un (01) teclado marca Dell, un (01) mouse, tres

l) sillas negras de oficina y una (01) resma de papel. oficina ,,producción 
N.o'.

lUn (01) escritorio de madera; un (01) arturito de madera; tres (03) teléfonos sin
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p,ica; dos (02) monitores, dos (02) cpu, dos (02) tecrados, dos (02) mouse; una.'



i,(01) Laptop; un (01) archivo; tres (03) sillas de oficina; un (01) filtro paradispensar

una (01) mesa redonda de madera y cuatro (04) pizarras. O¡cina
ucción No 2": se deja constancia que no se tuvo acceso, pues se

ntraban cerrados con llave. Oficina "Producción No 5": se deja constancia
no se tuvo acceso. Oficina "Gontrol TBM": se deja constancia que no se tuvo

por estar cerrada. oficina "RACK INFORMÁT|GA": se deja constancia

tuvo acceso, pues se encontraba cerrada. oficina ,,sELl,,: se deja
que no se tuvo acceso. oficina 'HERRENKNECHT": se deja
que no se tuvo acceso, por estar cerrada. 2) Área de Depósito,

no se

del foso, dos (02) containers de 40 pies uno blanco y otro rojo, no se

acceso.Acto continuo el Tribunal en compañía del personal que le acompaña
i'é bonstituye en el área de túneles del foso norte de la estación Miranda, al cual

:'áccede por un ascensor de cremallera que desciende al mencionado túnel en
'o'interior fueron observados además del ascensor los siguientes bienes: dos

cia

a
00

$
,li
hs

_t
Ti
I]
\

'i:,'
VM conocidas como Topa, con todos sus cableados y accesorios, un telehander

CAT, una locomotora para traslado de personal, una bomba de vacío, un

ario para herramientas. Seguidamente, a los fines de continuar con la

el Tribunal se traslada y constituye atraves de una pasarela ubicada en
Avenida Francisco de Miranda al denominado campamento Miranda Sur de las

del Metro de Caracas, ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, al lado

'Parque Generalísimo Francisco de Miranda a los fines de dejar constancia de
ij;¡i]r.:,

0s bienes que se encuentran dentro de dicho inmueble de la siquisiguiente manera: El

[ibünal deja expresa constancia que en el área objeto de inspección se observan
contenedores en cuyo interior se observaron bienes que a continuación se

an: Dentro del contenedor que funciona como oficina del Metro de Caracas
observados los siguientes bienes: cuatro computadoras con sus

cPU Marca lBM, una fotocopiadora Hp, un microondas marca
r cafetera electrolux, tres reguradores de voltaje. En el container

o como oficina de Producción se observaron: un microondas frigilux, un
tire acondicionado marca coronet, una mesa de trabajo, tres sillas, una tetefonera,
Itl'arturito, un escritorio, un monitor; hay un contenedor en la parte superior que es
fi:ri.'r

como oficina de Producción de Odebrecht, en cuyo interior se observaron

l$'siguientes bienes: un microondas frigilux, un aire acondicionado coronet, una
¡:i:'.rt

de trabajo, tres sillas, una telefonera, un afturito, un escritorio, un monitor. El

identificado como depósito de mantenimiento se encontraba cerrado.
nirel contenedor identificado en su exterior como laboratorio 2 se observaron tos

bienes: una base codrilera, una trozadora, dos tamizadotas, una mesa
a, un cuarteador de arena, una mesa de trabajo, un compresor, varias

::.



ftrmaletas para vigueta y para bandejas, formaletas de 30x15 y de 20x10; dos

,üarretillas, cinco conos de Abraham, 4 estantes metálicos, tres planchas de acero,

fts piscinas de curado, una manguera vibradora. Donde funciona el área de

irbficina del Laboratorio El tribunal deja constancia de haber observado los

i:biguientes bienes: 4 escritorios, 1 aire acondicionado, 1 computadora, 1

dispensador de agua, 1 microondas, 1 arturito, 1 mesa pequeña, 1 nevera

iva, 1 estante metálico de dos puertas, 10 sillas, 2 piizarras una metálica y

acrílica, otro estante metálico, 1 computadora marca DELL, 2 reguladores.

def contenedor que funciona como área de comedor de topografía'. 1

sansumg, 1 dispensador de agua, 1 estante metálico, 7 sillas plásticas.

del Area de Topografía de Odebrecht 8 sillas, 2 computadoras, 1 estante

ico, 4 escritorios de MDF, 1 arturito, un aire acondicionado. En el área

se observaron 4 segmentos de aproximadamente un metro cada uno

i:una topa colocados sobre bases de hierro, un jumbo caterpillar 320D de oruga,

,bomba de vacío, 5 silos, dos de agua y tres de cemento, encofrado metálico

muros, 12 encofrados semi circulares para vaciado de foso, caminería para el

tres bombonas de oxicorte y 3 de oxiacetileno, un tanque para

ático, dos tanques plásticos, mini shower caterpillar 256 C, tres

de electricidad, un tablero eléctrico, un tanque de Diesel, tres

para resguardo de herramientas, bloques de concreto y dos paletas de

, tres transformadores eléctricos que se encuentran dentro de la sub

n eléctrica, tres tableros eléctricos, un tanque de 5.000 lts, tres carretillas,

para túnel, columnas prefabricadas de concreto, (varias) puntales de acero

encofrado (varios), tableros de encofrado, tableros prefabricados tipo viposa,

de acero, 1 camioneta marca toyota, modelo Hilux placa 89G0AA, que de

con lo manifestado pertenece al Metro de Caracas, 1 camioneta marca

rrTlodelo Ranger XLT Placa A35BR1G que de acuerdo con lo manifestado

a una de las contratistas, 1 vehiculo marca CHERY placa AA355PY, de

con lo expuesto pertenece al Metro de Caracas, 1 camioneta Toyota

85Y MAY, 1 Camioneta Chevrolet placa AGIALTK , modelo D.Max Luv, que

o con lo manifestado pertenece a una de las contratistas, 1 camión

riá modelo 310; un tanque Diesel 2.0 metros cúbicos, un tanque de 5.000

,r un generador eléctrico, mangueras de alta presión, un tanque de aire

pr,imido, una máquina de soldar. 3) Área de Almacenes, dos (02) containers

40r:pulgadas. Oficina "Geotec", no se tuvo acceso, pues se encontraba cerrada
frii. ,. I

iüratorio N.o l: una (01) Prensa de ensayo marca Cicsa, un (01) dispositivo

verificar permeabilidad del concreto; un (01) horno marca Despatca, para el

de temperatura; un (01) filtro de agua, una (01) tamisadora eléctrica; cinco
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; dos (02) batidoras de s fitros; un (01) estate de madera para el
miento de materiales químicos contentivo de cilindros, pipetas; tres (03)
res marca Prismatec modelos DoA-vzzo, vc-113; un picnómetro, dos

cocinas eléctricas, cuatro pesas de diferentes medidas; caja de herramientas

$.entiva de materiales necesarios par el estudio der aire en el concreto; equipo
:;prueba de bentonita, una (01) coladera; y diversos aditivos. Área de
üición: un (01) baño con dos lavamanos, dos (02) urinario; tres (03)

¡. Baño de dama #4: tres (03) ravamanos, dos (02) pocetas y una (01)
oficina de Producción: un (01) escritorio de madera, una (01) pizarra; un

l) monitor, un (01) cPU; (un tecrado; y un (01) mouse; tres (03) si¡as; una (01)
sa de dibujo; un (01) aire acondicionado; un (01) regurador, un (01) baño con
éta' un lavamanos y un filtro de agua. oficina de Seguridad Industrial: un (01)i',:t: :'

;un monitor; un (01) cpu, un (01) tecrado y un (01) mouse; un (01)
un (01) regulador un (01) aire acondicionado y un (01) estante. Oficina No

1(01) escritorio, un (01) airre acondicionado; un monitor, un cpu; un tecrado.
,f..mouse; dos sillas, un regulador, un filtro dispensador de agua. oficina No 3: un,',

monitor; un cPU, un tecrado; un mouse; un teréfono; un regurador.
un loquer; un aire acondicionado; 1 estante con materiar de oficina,

:mesa; un pizarra; una silla. En este estado el Tribunal desciende por un

lor de cremallera hacia el área de túnefes del foso sur a los fines de
con la inspección dejándose expresa constancia de que en el interior del

$fi0 se observaron además del elevador, los siguientes bienes: cuatro rollos
iá'impermeabilización, dos mantos de geotextil, cuatro mantos de pvc de faja,i i:l': ,

gmbas sumergibles para control de nivel freático, una bomba de agua de S Hp,
p'bomba de vacío, un decantador de 3 compartimientos, 2 generadores

con su respectivo hidroneumático; sEGUNDo: se deja expresa
ncia que el práctico designado expuso que desde la Estación Miranda at

de talleres la obra está sóto en proyecto, por no haber sido iniciada aún, por
no le es posible al Tribunal acceder a espacio alguno por no existir otra

strucción distinta a la observada, tal es el caso que en el foso se encuentran
topas pero no se observa el túnel que comunique con las demás estaciones

en el contrato, observándose además que para et momento de
n del tribunal en el sitio objeto de inspección no se observó actividad

TERCERO: El rribunaf deja constancia que para er momento de
la inspección acompañaron al Tribunal los ciudadanos pedro Nouel,

ilitülar de la Cédula de ldentidad No 7.963.129 e inscrito en el Colegio deiiljr ,

ilngenieros de Venezuefa con el No g78g4, Gerente de Inspección de Contrato,...

Maria Efena Herrera cédula de fdentidad No g.572.3g3, colegio de Ingenieros No
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60;iGerente de Línea, Rafael Antonio Ascanio Cédula de ldentidad No

;187 Técnico Superior de la División de Inspección, Rogelio Astudillo, Cédula
,:lr
ntidad No 6.079.463, Colegio de lngenieros No 276.879, Wilmer Rivas

13.385.028, Colegio de Ingenieros No 186.008 y Liliana Perez,

Cédufa No 16.228.048 y Colegio de Ingenieros No 203.998,

al Metro de Caracas, a los fines de asesorar al tribunal en su

¡ión Oe Prácticos, quienes estando presente aceptaron el cargo para el cual

n'designados y prestaron el juramento de ley. Asimismo acompañan al

iü1ttos ciudadanos Adolfo Delgado y Jenny Maileth Rodriguez, titulares de la

{á de ldentidad Nros 9.413.916 y 11.991 .252, inscritos en el Inpreabogado

1,1+l ZZI y 121.145, respectivamente, en su condición de abogados del Area

ipropiación del Metro de Caracas y de la misma manera se encuentran
;

entes los ciudadanos Auribel Algeida, María Aguiar y Edith González, titulares

lás, Cédulas de ldentidad Nros 18.541.868, 6.124.585 y 5.609.743,

ente, en su condición de representantes del Ministerio de Obras

así como los ciudadanos Gregorio Moreno titular de la cédula de

N.o V-14.858.089, (Técnico de Seguridad en el Trabajo); Xavier Revete

*dé fa cédula de identidad N.o V-18.270.100 (Operador); Patricio Sanvicente

de la cédula de identidad N.o V-3.013.258 (Técnico Operador); Néstor Rivas

lr de la cédula de identidad N.o V-1 1.566.666 (Ayudante) y Rómulo Guevara,

$'iUe 
la cédula de identidad N.o V-6.129.825 (Chofer). Javier Néstor Hernández

$s¡ titular de la cédula de identidad N.o V-6.345.141 (Nivelador); Omar Marcano

ilar de la cédula d identidad N.o V-6.105.955 (Topografo); José Hernández titular
rla cédula de identidad N.o V-4.588.367 (tngeniero Topografo); víctor José

leta Caraballo, titular de la cédula de identidad N.o V- 4.339.850 (Técnico

or de Locomotora); Daulit Eliézer Morillo Rodríguez titular de la cédula de

N.o V-13.496.890 (Asistente Técnico); Oscar Soto titular de la cédula de
l

¡ntidad 
N'V-15.897.465 (lngeniero); Eugenio German Verde titular de la cédula

;iiident¡dad N.o v-4.443.082 (Topografo); Gianni Antonio de Cellis Claro titular de
ir,r

iiieUUU de identidad N.o V-14.035.989 (Responsable de Producción); Adriana

Rumbo Osorio titular de la cédula de identidad N.o V-11 .233.209 (Asistente

flministrativo); Rafael Contreras titular de la cédula de identidad N.o V-7.943.531

iero); Yilbert Quintero titular de la cédula de identidad N.o V-18.459.185
r:l

n$eniero); Héctor Porras titular de la cédula de identidad N.o V-1 5.761.995

d$eniero¡; Cesar José Carreño titular de la cédula de identidad N.o V-5.686.274

Técnico Encargado); Delis Ramón Mata titular de la cédula de identidad No V-

$;002.076 (Chofer); Edward Enrique Santaella titular de la cédula de identidad N.o
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U:14.644.469 (Nivelador ll); Luis Valentín Cariaco Figueroa titular de la céduta de



identidad N.o V-8.644.545 (Técnico de Concreto); Carlos Clemente González titular
: d. la cédula de identidad N' V-6.437.985 (Encargado General); Eudes Lenin Mora

f,,Nava titular de la cédula de identidad N.o V-16.431.002 (Técnico de Concreto);

Juan Castillo titular de la cédula de identidad N.o V-14.534.526 (Ayudante de
iProducción); Angel Matínez titular de la cédula de identidad No V- 1 1.600.934

i\..{'1;

'.,. (ayudante de Producción); José Solórzano titular de la cédula de identidad N.o V-

M.372.021; Cesar Cariamane titular de la cédula de identidad N.o V-14.441.049

;.(Ayudante de Producción), José Méndez titular de la cédula de identidad N.o V-

12.200.308 (Ayudante de Producción) y Lorenzo Enrique lsturiz Fonseca titular de

i:ifa cédula de identidad N' V-2.997.410 (Coordinador de Calidad). CUARTO: No sel:'"i:

ii ¿o*^r^ nlna,'.^ a*ra na,*;^..t^- -rt ttr.rrn. r-r^.-^ r^ - --! -Lt,- r Iseñaló ningún otro particular. QUINTO: Para la práctica de la presente inspección

Í$e Oes¡gna práctico fotógrafo al ciudadano Jesús Enrique García Briceño, titular de
,, 'jfa Cédula de ldentidad No 11.933.605, quien estando presente aceptó el cargo
'.,
r. para el cual fue designado, prestó el juramento de cumplir bien y fielmente el

, puso a la vista del Tribunal una cámara marca Panasonic, Modelo DMC-

LUMIX a ser utilizada en la práctica de la inspección y solicitó al Tribunal un

de 8 días de despacho para la consignación del informe contentivo de las

[mpresiones fotográficas, que form arán parte de la presente inspección, plazo que':;
.fue concedido, En este estado, siendo las 2:p.m. este T¡bunal acuerda

pUspender la práctica de la presente inspección y diferir para el día de maña na 28

l..abril de 2.017 a los efectos de continuar con la práctica de la misma ello en
jlliilt r ..

rtud de lo extenso de su evacuación y de las manifestaciones que se están
a cabo el dia de hoy en el área Metropolitana de Caracas. Es todo.

lida como ha sido la misigrldel Tribunal, se ordena el regreso a su sede de

n, previo al cierre de la
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leyó y conformes firman.-

, siendo las 1 1:30 p.m. Es todo, terminó,

üe&Á**

ABOGADOS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA,
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE

CARACAS

Caracas, 28 de abril de 2.017.

2060 1580

O¡a Oe hoy, jueves 28 de abril de 2017, siendo las nueve y treinta antes

am (9.30 00 a.m.), se trasladó y constituyó el Tribunal en compañía de los

iJos carlos Eduard o zambrano y Tayrin patriciaDiaz, Abogados en ejercicio
ri

iscritos en el Inpreabogado bajo el No 274.9ss, 10.203.961, respectivamente

rconl ista

rdo del Li Es

de a los fines de dar continuidad a la práctica de la Inspección

solicitada por la procuraduría General de la República Bolivariana de

, representada en este acto por los abogados antes indicados. En este

, el Tribunal deja expresa constancia que para la presente actuación se

ó como Secretario Accidental al ciudadano Luis Del Moral, titular de la

ta de identidad No. V - 24.216.041, quien aceptó el cargo recaído en su

Ébn, y juró cumplirlo fielmente. De la misma manera se deja constancia de la

ffin.¡" de los ciudadanos Pedro Nouel, titular de la Cédula de ldentidad No

[ü5r..12g e inscrito en el Colegio de tngenieros de venezuela con el No 97894,

de Inspección de Contrato, Maria Elena Herrera Cédula de ldentidad No

;Ü7Z.ggg, Colegio de Ingenieros No 1 12.160 Gerente de Línea, Rafael Antonio
i ,':

[scanio Cédula de ldentidad No 6.306.187 Técnico Superior de la División de

tn$pecciOn, Rogelio Astudillo, Cédula de ldentidad No 6.079.463, Colegio de
í f .i

ingen¡eros No 276.87g, Wilmer Rivas Cédula No 13.385.028, Colegio de Ingenieros
¡i,,'f ]:.. /^ AA^ 

^¡^ -r-¡^-:^ l^

ilo tg6.00g y Liliana perez, Arquitecto, Cédula No 16.228.048 y Colegio de

,n,lngenieros No 203.998, pertenecientes al Metro de Caracas, a los fines de
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,Siesorar al tribunal en su condición de Prácticos, quienes estando presentes



ron el cargo para el cual fueron designados y prestaron eljuramento de ley.

mismo acompañan al Tribunal los ciudadanos Adolfo Delgado y Jenny Maileth

titufares de la Cédula de ldentidad Nros 9.413.916 y 1 1 .991 .2s2,

en ef f npreabogado Nros 144.22J y 121.14s, respectivamente, en su

ción de abogados del Area de Expropiación del Metro de Caracas y de la
manera se encuentran presentes los ciudadanos Auribel Algeida, María

uiar y Ed¡th González, titulares de las Cédulas de tdentidad Nros 18.541.868.

241585 y 5.609.743, respectivamente,. en su condición de representantes del

de Obras Públicas. Constituido como se encuentra el Tribunal en el

Sur del inmueble a inspeccionar, fue atendido por un ciudadano que se

como Wif f iams Palacios, titular de la Cédula de ldentidad No 8.TG4.SBT.

manifestó ser empleado de seguridad de la empresa INVERSIONES Sp
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C.A y libre de toda coacción y apremio permitió el acceso al inmueble,

en el área descubierta del mismo los siguientes bienes: una

peatonal de aproximadamente 40 mts de largo, Tobo para concreto de G0

.'Cúbicos, 2 silos para cemento, 5 cajas para herramientas, filtro del silo, tubería
.'tdrenaje, 3 pipotes para desechos, 6 tableros eléctricos, contenedor usado

l.rj
sanitario, 1 contenedor de 40 pies que de acuerdo con lo afirmado está

3 contenedores de 20 pies vacíos, un contenedor usado como puesto de

, 2 contenedores de 20 pies vacíos, 1 sistema de hidroneumatico para agua

Wtabls, 1 cuarto de electricidad en cuyo interior hay 3 transformadores, 3

tqret decantadores, 1 mesa de trabajo. Acto Seguido el Tribunal se constituye
.Gompañía de los prácticos que lo asesoran en el foso sur de la denominada

Bello Campo en cuyo interior se observaron los siguientes bienes: 1

insor de cremallera con capacidad para 1.000 Kgs, 1 escalera tipo cometin de

os aproximadamente 350 encofrados metálicos para 50 pisos de atado de

de distinto diámetros de 12 mts de largo, 2 bombas de achique

ibles, atado de cabilla en número indeterminado; dentro del túnel se

1 carro de armado, maderas para encofrado, adheridos al túnel 60% de

de refuerzo instalado , 100o/o de impermeabilización 1OO% pared de

llalización, 100o/o vaciado de concreto en el piso, encofrado metálico para loza,
{'iill.ri :.

lva para trasegado de concreto, tuberías de albenium para mantener el nivel

ii,ii
; en el túnel que comunica al foso sur y en el foso norte se observaron:

de electricidad y control de bombas, tuberías para vaciado de

ina "Topografía": se deja constancia de que no se tuvo acceso, pues

l-encontraban cerrados con llave, sin embargo, por la ventana se pudo observar:

os,(02) escritorios. Baño de caballero: una poceta; un lavamanos, una papelera y

despensa. Baño de dama: se deja constancia de que no se tuvo acceso, pues



i se encontraban cerrados con llave. Oficina Inspección METRO: dos (02)

,."estantes con bibliorato del Metro de Caracas; un portaplanos del metro; tres (03)
l, .

il '
r escritorios; cinco (05) sillas. Almacén de Herramientas: Tres estantes con
li';iir r

ri|fliversos materiales de herramientas de construcción y combustibles; una (01) caja

,,'de herramientas contentiva de abrazadores; una (01) dobladora de cabilla; un (01)

ri.qlevador marca Gennie. Oficina de Producción: se deja constancia de que no se
.i:,i ti I

;';tuvo acceso, sin embargo por la ventana se observa varias pacas de cemento, dos
l$r,
W) lemparas de oficina. Área de Producción: un (01) estante de madera; dos

estantes tipo locket; un (01) porta planos con papeles; un (01) escritorio de

;una (01) mesa redonda; un (01) estante con bibliorato; dos (02) sillas de

na y dos (02) mesas. Oficina SEGZ Patrimonial: se deja constancia de que no
.i.:

tuvo acceso, pues se encontraba cerrada con llave, sin embargo, por la
:ll..¡,, ,

a se pudo observar: dos (02) colchones; una (01) mesa y una (019 litera.

lficina "lnspección METRO": se observan tres (03) escritorios; cuatro (04) sillas;

*(01) nevera pequeña;: un (01)microondas; dos (02) CPU); dos (02) monitores;

s (02) teclados; dos (02) Mouse; un (01) filtro de agua; una (01) impresora

$[tifuncional marca HP; una (01) mesa con tres gavetas y una (01) pizarra

niliica. Área Norte: Área de vigilancia: comprende dos containers, uno de 40 y
ll iii .'

,{Íp.Ue 20 pies, éstos fueron a la Guardia Nacional, se encuentra rodeados de tres

[$]'.tanques de agua de 5 mil litros c/u aproximadamente y siete (07) tambores de
r'i:t 

' Area de Acopio: dos (02) carretillas; un (01) tablero eléctrico; dos tambores;
'. l

,(04) conos de seguridad; un (01) baúl de herramientas metálico vacío, un

,,elevador; ciento cincuenta (150) cabillas aproximadamente; cinco (05) conos

uridad; una (01) tolva de 1.5 metros cúbicos, una (01) tubería para

; un (01) tablero eléctrico, una (01) carretilla de hierro para bombona de

; treinta (30) metros aproximadamente de mangueras de alta presión;

nte diez (10) rollos de tona; tambores de agua; tuberías de agua;

l.(02) tableros eléctricos; maderas varias; un (01) tanque de agua industrial; un

r,decantador. Posteriormente el Tribunal se constituye en el denominado Foso

[e. en cuyo interior se observaron los siguientes bienes: 1 ventilador de turbina

lmanga de ventilación, 24 pisos de acero de refuerzo de diferentes diámetros y

de longitud, encofrado metálico para vaciado de muro incluidos portales de

e, piso de refuerzo doblado en forma de estribo y ganchos de diferentes

en número indeterminado, escalera tipo cometin de 9 tramos, una grúa

carga, dos bombas sumergibles, un carrete contentivo de cable de

eléctrica, parcialmente utilizado, una baranda, madera para

en numero indeterminado, 1 tablero de control, 1 bomba sumergible,
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provisional, bomba de vacío, manga de ventilación de



:-,

., ?ploXtmaoamente 100 mts, bomba de vacío, reflectores, tablero de control,
.

i¡.s€gffiefltos de torre grúa, 2 totvas para extracción, 2 tanques para aditivos, 1 pala

i)umbo, costillas de acero en número indeterminado, 3 tanques de cinco mil litros, 2

i*1áoqr"r 
para aditivos, 4 reftectores grandes, 4 tableros de electricidad, lozas para

icé'rramiento. Oficina "Topografía": se deja constancia de que no se tuvo acceso,

encontraban cerrados con llave, Sin embargo, por la ventana se pudo

dos (02) escritorios. Baño de caballero: una poceta; un lavamanos, una

ra y una despensa. Baño de dama: se deja constancia de que no se tuvo

pues se encontraban cerrados con llave. Concluida la inspecciÓn a la

Bello Campo, el Tribunal se traslada y constituye en un Galpón

con el No 68, situado en la Avenida Libertador donde es atendido por

ciudadano que se identificó como Héctor Guillén, titular de la Cédula de

ad No 5.009.814, quien manifestó ser operador de seguridad y libre de

permitió el acceso del Tribunal al inmueble en cuyo interior fueron

los siguientes bienes:3 generadores de electricidad, 1 montacargas

1 caja conteniendo materiales varios, 2 caias vacías, 2 transformadores, 1

de atmacenamiento, aproximadamente 26 cajas de porcelanato gris, 36

,tobos de pegamento, 14 cajas con 4 unidades cada una de componente B,

iodapié de cerámica, sacos de cemento sika, 1 paleta conteniendo cajas de

iám¡nas de aluminio, 1 paleta con varias cajas de accesorios, 4 paletas de manto
lFllllllgg vv srsrrrr.¡lvt --J--- -
iii:i:. .-::l

{,l!,por cada paleta), 10 pilas con cinco o seis mangueras de alta presión, 13

Aas de piedra natural, 150 paletas vacías, aproximadamente 40 unidades de

l,l
álla gallinero, 1 unidad de manejo de aire, 3 cajas vacías, 5 reflectores, cerámica

ii'rá paredes, 1 equipo de aire acondicionado marca tranex industrial,

iiroximadamente 100 tubos de PVC de 5 pulgadas, 1 cajetin de electricidad,

amente 300 sacos de cemento de 25 kg cada uno, 100 sacos de gravilla
,.t

e 2S kg cada uno, aproximadamente 90 marcos de aluminio para ventanas, 28

üniCrO"r de tubulares rectangulares de aluminio de 6 mts cada uno, 6 cajas de
.'' . ,

;tubrl.r"r de aluminio de 55 unidades cada una, 140 unidades de ángulos de

látumin¡o 2,2,70 rejiltas de acero de 6 x 1 mts, 80 ángulos de aluminio de2x2 de 6
-.'

;,de largo, 40 tubulares de aluminio 2x2, 2 bombas de vacío, montacargas, 23
,.i.

iiajrr de productos sika, 3 paletas con 72 cajas de cerámica 10x10 Area de

inas, compuesta por tres (03) container de 20 pulgadas y uno (01) de a0

. Se observan: ciento cuarenta y siete (147) paleta aproximadamente de

.porcelanato negro marca URBATECK; veinticinco (25) paletas aproximadamente

..Or porcelanato Beige marca URBATECK; sesenta y nueve (69) paleta

$ürox¡madamente de Draiwol, marca SWISSPEAR; veinticinco (25) laminas de

iib'rocemento; doce (12) paletas aproximadamente de Abet Laminatti Rojo; treinta

'S- \ot\

+
tra
il

R
)*\
r{

"_,.r* \

T
,ÁS

N
\

h

T¿
\\\
\



T

i-' v dos (32) tubos de hierro colado de cuatro pufgadas; veinte (20) eajas de fretes;i,,, cuaho (04) rolfos de mangueras de tres pulgadas; trescientos (300) sacos de pego
1,,

, aproximadamente; treinta kitos da r_^..^[li, aR roxim a da me n te ; tre in ta k i ros ; " ;;ffi ;,;j'""'r"j:1,:: j::? r:,::il: T:;
' ;,:fi:: f":T,::':;':",:'::i^l::: d;, "i# de p.rce,ana,. ,ip.\r tfpQ

u;n " il ;"':,'',Jr,'"11]"::'r"j":il 
il:_ 

" ll,, i;":: "::J:,fj ;i* fiiilporcelanato blanco éS.nrt*a. ú_^!. ¡
; porcelanato blanco esmafte: rr.¡^*] 

-* ¡¡rvrarrurJü' sfete Qn pafetas de

'raproxima¿*"nt*';r::"il-,-ili"" Y siete @4 perrires metáficosilcos

ffi; ffi;. ";J:::,,:"ffilT',,T:::,:,:j,i 
:B) :"T" 

pisos; cinco
i'. ,,,. ,

t p u r g a o a s, u" ¡ n t i c ¡ n. o,; r; 
"J, 

illl "l 
" 
H r: :,,irl;;:' T :: ": ffi 

". ff:i:"siendo fas 12:OS p.m. ef Tribunal ea rra^r^^,^ ..

Y

-É
Rr{

{
\
tI.\
$
'\)

-.\\

es.

ü;*'.*J; i;T","T::] :::::o^yconstituve 
con todo el personar que

ffi:H::H,'*$ás Mercedes af denominado campamento ,NEFA, donde fue atendido por efciudadano Miguel Muonn rir¡,r^- -¡^ , ,,HH:::;
ffi :"ffi ::::::i:::::10'" 

der campamenro v acompañó a I rribuna I en
r . 

inrnca ^_^::^_l.vqr,,s 

uur carlpamento y acompañó al Tribunaf ente¡ recorrido dejándose expresa constancia de haberse observado fos 
"igri"ntul

lt.

,ff::'ff:T""'::':l::j", :,':"'ento: I srúa relescópica tipo torre, 2
.,. 

v so ^^*;.-"", 
ucrrparnento: ,l grúa tefescópica tipo torre, 2ruas pórticos 52 y 50' camión grúa de 1s0 tonefadas, cantidad indefinida de

fffiil: il"l;1"1,::^'n:.:t"^inado 
de piezas para escareras mecánicas,

;;J"Til:L]Ah a^nr' ll evapOfadofas, 2 contgnednroc rta oñ ,,.. ^ r ¡^..!i' l :- vYq'vrduoras' z contenedores de 20 " y 2de 40,,, 4 carretiffas, 1 máquina
liliilr';:""J:.'."":ll':', ] 

carre]1ra para oxicorre con bombona de oxiseno,orramian*^^__, : 
"*,, srrcr para oxfcorte con bombona de oxigeno,''cajones de herramientas, 2 escritorios, 55 sirfas prásticas, 1 impresora

Ti'::'lil;r J :::::":n::, 
2 ptzarras acrílica s, 12lámparas de techo, 2

";, ;#;":J"r::ff;
llil .: ,:'J::i::li::T:^ 1 

*o'":o.', 1 p,anta de concreto se dejaüe dejar de fos siguientes bienes en ef foso def campamento: 1 ascensor de

; ;::::,:,:,._,t, ":o 
de abatimiento de nivel freático con I bombatuu I OOlTlbá

iil":.',:^":l:"' 
I pofipasto, mansa de ventiración, tuberías e afbeniun para

il: :"1'.:,:,^":"r:T"::s .:ara 
exrracción de materiat de excavación conqu|lJt I conr con ruedas para vía férre a, vía férrea, 4 trompos mezcfadores para

L#:::"-T::::r 
pranos, I locomotora de mantenímiento, 1 planta;,";#;;;,:i:::

ra transporte de personar, 2 rocomotoras, I vagón pfano con estructura

,r"::,::""; ::::'.::i 
inyección de morrero, 2vasones planos con

,lu: 
varios, 2 gatos hidráuficos, 1 ventifao", J" lr*-l",Hil::::

il;:'::::'':jl_oJ:', ,;,";ff,;,,ffij;:



con bomba sumergible con barandas de cerramiento; una (01) señorita; una (01)

escalera marinera de cabilla; una (01) tubería de seis pulgadas para bomba de

concreto. EN EL TUNEL: se observa una (01) locomotora con siete (07) cuerpos;

tuberías de seis pulgadas para vaciado de concreto; mayas varias de

ilelectrosoldado; 2 tolvas; piezas mecánicas varias; armario metálico de tres (03)

iii"cuerpos; con materiales varios; un 801) armario metálicos de tres cuerpos con

'materiales varios; una (01) locomotora de un solo cuerpo; una (01) locomotora de

,,seis cuerpos ésta contiene un vagón de mezcladora, herramientas varias y
materiales consumibles, tres (03) ventiladores; una (01) bomba de agua de seis

i:pulgadas y una (01) bomba Flay marca ALAGDON. EN LA PARTE SUPERIOR
.il ¡i'nrea de acopio: comprende la Gerencia de Sistema Integral y Equipamiento
r:ii r,

liai:r1

iOomplementario Línea %/ MCM-LD, de este depósito no se tuvo acceso por falta

$ide llave, sin embargo, la rejilla metálica permite ver: equipos varios del sistema

[i iñtegral de la Línea 5 Mariche; 01 ascensor; equipos complementarios de

ilascensores; peldaños de escaleras mecánicas; motores del sistema de control de
iil:: ,;,

..incendios; diez transformadores eléctricos aproximadamente; dos (02) cámaras de
+

iieguridad; seis (06) carretes de cables; varios tableros de control; equipos
¡,':jauxiliares del sistema de bombeo; seis (069 ventiladores así como seis (06)
iii r ,:

.unidades de manejo de aire acondicionado. Al lado de esta área se observa: una
,il:.,:: '

{:' l

:{01) escalera metálica; dos (02) ventiladores de emergencia marca ZITRON; un

[i0t) t"l"handler o brazo mecánico marca CATERPILAR; un (01) monta carga

:r¡afca KALMAR modelo DCE90; un transformador y tablero eléctrico. En frente se

observa otro Centro de Acopio, que comprende. una (01) bomba de agua marca
i:,1 ::

ILLER; cinco escaleras metálicas y cinco (05) tableros eléctricos; SEGUNDO:

'particular segundo los prácticos informaron que la obra se encuentra paralizada.

ERO. Se deja expresa constancia que además de las personas

al inicio de la inspección, Se encontraban presentes los ciudadanos

fiéctor Jesús Guillén titular de la cédula de identidad N.o V-5.009.814 (Operador
r11

dé Seguridad) y Jesús Nuñez titular de la cédula de identidad N.o V-4.771.060
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iri
Operador de Seguridad) y en Chuao Marcelino Sánchez titular de la cédula de

¡::.+

gntidad N.o V-11.688.189 (Seguridad Patrimonial); Miguel Mugno titular de la

düla de identidad N.o V- 13.339.412 (lngeniero responsable de producción) y

González Ramos titular de la cédula de identidad N.o V-12.398.239

de Seguridad). CUARTO. Ningún otro particular señalaron los

QUf NTO; Para la evacuación de este particular fueron designados los

ciudadanos Jesús Enrique García Briceño, titular de la Cédula de ldentidad No

$i.ggg.OO5, quien estando presente aceptó el cargo para el cual fue designado,

puso a la vista del TribunaliprestO el juramento de cumplirlo bien y fielmente y
illi..
;ü,,

aldo

:r::fglil:::"1:!:a:*i¿.1



:;cámara marca panasonic, Modero DMc-Fp1 LuMfX y Luis M paiva, en su
xlclon de práctico fotógrafo del Ministerio de Transporte y obras públicas,
:t'l puso a ra vista der rribunar una cámara marca cánon, Eos Beber T31 y
ó el juramento de Ley. En este estado, siendo ras 2:00 p.m. este Tribunat

L,lo 
¡xtenso 

y compficado que se hace continuar fa practica de ta presente
eCCión la difiere nara el cJía miórnntao e .r^ - ,_el día miércofes 3 de mayo a ras 10 a.m. cumprida

ha sido la 
'/s¡qn der,,Tribunaf, se ordena er regreso a su sede de origen,

al cierre o.l^ rlr#t' acta. Es todo, terminó,-s *6oy conformes firman.-

iiruEz 
ilru

ABOGADOS DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPÚBLICA,

g-PE CARACAS,

FUNCIONARIOS DEL MINISTERTO

DE OBRAS PÚBLICAS
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Gerencia General de Litigio

-Ns p,0'0486
Caracas, {]3 ABR201i

ti:lY_?lr_1-N , 
EDUARDO MORALES CASTRTLLO, venezotano, mayor de

i,d?g,,titu.lar_de.la-cédula de identidad número 15.573.074, inscrito en el;tituto de Previsión Social del Abogado bajo el número L42.392 y de este
micilio, de conformidad con la designación y tas atribuciones conferidas en
; Resoluciones Nros. OO912O15 y OtópOts, ambas de fecha 27 de enero de
,15, publ¡cad?: _9! la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

'énezuela, No 40.589 de fecha 27 de enero de 2015, sustituyo en las
!0lg1g.1utes_ _det - 

pslqglg MARTANELLA VELASQ uLz plnncnNO,
¡!4O,NA DEL CARMEN CHACóN AR|AS, cLADyS GRTCELDA
p.?llgu¡_z. lgyEl: _o¡11rA vtLELA, rHAyRtN pArRtctA DiAz Diplz,
l.Ar¡l_p+ cAlrMEN DAZA TEJEDA, DULCE MARíA rnnns, DANELi=
L CI_|!4IIHERNANDEZ HERNÁNDEZ, vANTRA JACQUelirur yEpEz

F _ VALENTTNA CAROLTNA NARVAEZ SALD|V|A, MARíA LUz'
EB-oLLEDg:_l49.Lj {ryDIE_A MERCADo D_E LA Hoz, MARíA JosÉ
*.$l _M4RgANo, RocER. JosÉ enlce-ñb -énÁóéN ; 'A\ilos
LUARIO.ZAMBRANp GoryzÁLEz, venezolanos, abogados, mayorés de
¡q ¡ilulares de las cédulas de identidad rurds V-LO.3Os.582,
i${1'-ol!' V-6. 22L.358, V-6. 360.065, V- L6. 2o3. 961, V- 19.02 2.97 s,,5'468.274, v'L7.773.530, \I'L2.78L.Í8,52, V-18.94L.23,8,
;0.949,012, V-18.315.855, V-15.615.484, V-18. L43.328, Y
:1,72O'65L respectivamente e inscritas en el Instituto de previsión Social
Abogado bajo los Nos 44.968, 6g.720, 4L,54o, 44.olo, LgL.7g7,

P.366' 247.L57, L47.4O8, 27L.484, 267.788, 49.8L3, 235.68L,
7,522,232.639 Y 274'955 en ese orden, en su condición de Abogadassu condición de Abogadas
este Organismo, la representación de la República Bolivarianá de

uefa, para que conjunta o separadamente ylo con mi persona,r-'-
i:ésenten sostengan y defiendan los derechos, bienes e intereses
moniales de la República y ejerzan cualquier acción o soliciten
lcción Judicial, Medidas Cautetares entre otras, de conformidad con el

0namiento jurídico, ante todos los Tribunales de la República.

rllrlr,:..

$ji,Virtud de la presente sustitución, quedan facultados para intervenir en
álquier proceso, €h todas sus instancias, grados o incidencias hasta su
finitiva conclusión y ejercer todos los recursbs ordinarios y extraordinarios

ones previstas en las leyes, para la prejor defens¿ de los bienes,
ros e intereses de la República Borivariafia_Ms+{trTezffifr-lbs facultadesil-}n,s faculta

slúnciativo.mencionadas no lo son a titulcntaxativo

TRILLO

Publicada en Gaceta oficial N'40.599 de fecha 2Tlortzo],s
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

iTTJUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
ill:

,i,,,.DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE

CARACAS

Caracas, 10 de mayo de 2.017 .

2070 1 580

¡iiti,

i#n el día de hoy, miércoles 10 de mayo de 2017, siendo tas diez antes meridiam

,.-:(1O,OO a.m.), se trastadó y constituyó el Tribunal en compañía de la abogada
ii..l i

,"Marianella Velásquez, Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el

a los fines de continuar con la práctica de la
;i¡¡:l : . ,

;-lnspección Judicial solicitada por la Procuraduría General de la República
r:l

ariana de Venezuela, representada en este acto por la abogada antes

Iirindicada. En este estado, el Tribunal deja expresa constancia que para la presente

iractuación se designó como Secretario Accidental al ciudadano Luis Del Moral,

ifitular de la cédula de identidad No. V-24.216.041, quien aceptó el cargo recaído

i'en su persona y juró cumplirlo fielmente. De la misma manera se deja constancia
ri' i

ide la presencia de los ciudadanos Pedro Nouel, titular de la Gédula de ldentidad
'''¡lti'

¡,No Z.gOg .129 e inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela con el No 97894,
iii i, t:

IiGerente de Inspección de Contrato, Rafael Antonio Ascanio Cédula de ldentidad
liiIrt .

N0 6.306 .187 Técnico Superior de la División de lnspección, Rogelio Astudillo,

I 'Cédula de ldentidad No 6.079.463, Colegio de Ingenieros No 276.879, Wilmer
It

l¡nivas Cédula No 13.385.028, Colegio de Ingenieros No 186.008 y Liliana Perez,

$rquitecto, Cédula No 16.228.048 y Colegio de Ingenieros No 203.998,

,pértenecientes al Metro de Caracas, a los fines de asesorar al tribunal en su

': ndición de Prácticos, quienes estando presentes aceptaron el cargo para el cual
i¡:

¡' .fueron designados y prestaron el juramento de ley. Asimismo acompañan al
;.'

iii'iribunal los ciudadanos Adolfo Delgado y Jenny Maileth Rodriguez, titulares de la

ll'Cédula de ldentidad Nros 9.413.916 y 11.991.252, inscritos en el Inpreabogado
ll,il

i;Nros 144.223 y 121.145, respectlvamente, en su condición de abogados del Área
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. :-- ^.-

, de Expropiación der Metro de caracas. para la práctica de ra presente inspecoon

, se designa práctico fotógrafo al ciudadano JONATHAN JOSE ALZUROV' titular de

,a, -- - v--- r

i:,,fa cédura de rdentidad No 1 7.743.793, quien estando presente aceptó el cargo

$tr "' 
cuat fue designado, prestó el juramento de cumplir bien y 

TTlt":on 
su

ln¡laln,,'t-'- - - ..r^¡^ rar Trih,rnar rna cámara marca Panasonic, Modelo
i:,encargo y puso a la vista del Tribunal una cámara marca

iil;;r lurrnx. En este estado, constituido como se encuentra el Tribunal en la

del racasn' para el momento de la inspección

siguientes personas en su condición de empleados' José

Itir.oor¡o Hernández titurar de ra cedula de identidad Nro. v-10-242'679, operador

I ,^ 
-^^, 

rinac noeadns' Keiver Rafael Rodríguez Trias titular de la Cedula deiiu. -"qu¡po, 
pesados; Keiver Rafaer Rodríguez Trias titular de la cedula de

i,'1"
llident¡oao Nro. v-16.ggg.g40, paramédico; octer wilfrido carrillo titular de la

iiiiil

itáouu de identidad Nro. v-4.331 .2g2, Encargado 1; Raiza Karen cachÓn useche,
iit, r

r.iiturar de ra ceduta de identidad Nro. V-1 6.2g2.1ss, Producción MCCS; Miguel

li.i',.r , r. A-^!-^aaa. *i*,,rar ¡a ta nodula cle identidad Nro. V-13.339.412,lit : i

:Anger Mugno Arcinegas; titurar de ra cedula de identidad Nro. v-13'339 '412,

1ii:,', ,

iri:Responsable de turno; Maikel José Fuentes Madrid titular de la cedula de

.,r^^*,,¡^.¡ ^F^ \/-ln q)1 A 2 Prochtcción v Equipos; Antonio Bautista Moscanolident¡dad nro. V-10.521 .662, producción y Equipos; Antonio Bautista Moscano

üiitü,", de ra cedura de identidad Nro. v-b.707.4s9 producción u touloo:; Florhernis

Mn* oropeza titular de la cedula de identidad Nro. v-16-147-012, Responsable

,,u. producción; Jean carros Rivas titurar de ra cedula de identidad Nro. v-

iri,og¿.zgz, Ingeniero y seguridad; Renato Ribeiro Bartoletti, Extranjero

y8336015, Director; cesar orlando Noguera cruz (Extranjero sin identificación);

;Erancisco Pizzocato (Extranjero sin identificación) Manejo
lllJit r | ----^r^ ^r r-:l^..^^l ^^oá 4 ¡laiar
üi'ér.n¿"r Merado, Manejo defensivo. seguidamente el rribunal pasa a dejar

l', i
i[onstancia de los bienes observados durante la práctica de la inspección: Nivel

Aproximadamente un 650/o del anden construido con 2 escaleras

y 2 f'rjas de estructura metálica, 1 Ascensor , paso de goma tipo botón y

franja para discapacitados visuales, paredes acabadas en laminados

faminatic, acabados de las escaleras en loza de cerámica tipo

sporceranato, pasamanos de ras escareras de acero inoxidable, señalización

en un 100%, estructura metálica y de loza acero que sostiene el Piso de

iii,t¡.rr"nina,2 cuartos de mantenimiento de escaleras mecánicas,2 cuartos bajo
,i:,'' ,

ilás, escaleras fijas, 1 cuarto de aseo, 1 cuarto de seguridad' 1 salida de

ncia del andén a Mezzanina (No operativa),cerramientos con láminas de

ntna : Parcialmente ejecutada,

tipo laminatic, piso de granito con flejes plásticos, barandas de acero

i:,ino*,orore con vidrio translucido, Techo en obra limpia,l cuarto de electricidad,
:

i,,lmágenes de la construcción de la estación, franja de discapacitados visuales en

i,.cer¿m¡. a azuliFoso Gentrat Nivel Mezzanina: caseta del operador con 2 tíneas
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i,¡de "t"nción 
al publico en la fachada oeste: en la sur; y en la este,1 línea de

irrtorniquetes, cuarto de primeros auxilios, salida de emergencia que viene del

en su interior tiene un succionador eléctrico ,la caseta esta totalmente
..., "

1,, equipada con su dispensador de boletos, aire acondicionado, Area de desahogo,
':j', cuarto de supervisor con una pizarra, computadora marca VlT, un teléfono, aire de

l1.r,:.

*ventana, cuarto de valores con lockers, cajas fuertes, archivadores hay un pasillo
:-.del área de operadores, piso requemado con flejes plásticos, Cuarto de aseo,

i$año de damas y de caballeros. De la Mezzanina se accede por una escalera

,l descendiente de concreto y pasamanos de acero al cuarto para plantación de
q;,rr,', r

oiequipos (fuera de servicio). Descenso al sub anden; El sub anden no esta
:l!l

$nstruido debajo de la vía, puntales de acero, tuberías de hierro fundido de

distintos tamaños, tuberías de acero galvanizado, piezas de conexión y codos de

.distintos diámetros de PVC y de hierro fundido, Listones de madera, Cabillas en;,, ,

¡üii.l 'forma de astillo en acero; Cuarto de bombeo: 4 carretillas, 2 tanques de drenaje y
i,.

;, 1 de aouas servidas con su sistema de bombeo, 2 sistemas de polipasto para

..ihn-ft" I\lennl lc¡ra rri¡ra nnrnnraciÁn A ra,iac ¡rahraniza¡.lao a ma¡nnn f\*v^ A-^^
"lbomba, Manguera para compresión, 4 rejas galvanizadas, 7 marcos. Otra árearj

pasa la instalación provisional del sistema de bombeo sin terminar, no tiene
piso, 1 andamio. Acto seguido el Tribunal se constituye en el foso central a nivel

$.l,iü-él sub andén, extremo sur de la estación que no esta construida, observándose
ll,r los siguientes bienes: Bombas para controlar el nivel freático, Escalera marinera

'de 10 mts, Escalera cometin de 35 mts, arranques de cabillas para las vigas y las

; iosas, Tuberías de drenaje de 4" y 10" instaladas; tntermedio l: piso de granito

fleje, acabado tipo laminatic,2 escaleras mecánicas, 1 escale ra ftja, 1 puerta
$),]i,,,.;i .

-de servicio que comunica la Mezzanina con el intermedio 1; Intermedio 2: Techolt

$n,fosa, Piso de granito con fleje, Acabado decorativo Laminatic, 1 escaler a ftja, 1

Jescalera mecánica que comunica al intermedio 2 con nivel calle, existe un Área
ili

a a la cual no se pudo acceder, Un salva escaleras; Nivel calle: Puerta de

Santamaría con lamina mesoperforada, 1 puerta de servicio en acero

¡;¡oxidable, Techo en losacero con estructura metálica, Piso de granito, Escaleras,

iV.entanas de vidrio templado traslúcido, Cielo raso de aluminio, Nichos de control

fF,,'escalera mecánica, Puerta de acero inoxidable doble hoja tipo romanilla,
ii'.ill, ri

iento metálico con vallas ornamentales; Intermedio 1(Área Sur de ta
Foso Equipos auxiliares de escaleras mecánicas, peldaños,

láminas que recubren la escalera aproximadamente 8 unidades, Embalados de

nndamio desarmado, Planchas de aluminio, Escalera en construcción que

¡.omunica al intermedio 2 con el intermedio uno, 1 Escalera mecánica,1 Escalera

fija, Seguidamente el Tribunal se traslada por la escalera de obra del nivel uno al

,,intermedio dos en cuyo interior se observan: Tubulares de aluminio rectangulares,

[r,'

;\
N

\
{o
f\
a\'
.{.\

*-1.
}
h
\
\\

-t
ñ
$\



1 Carretilla, Bloques de concreto de20ennúmeroindeterminadoE|Tribuna|

ü,i desciende al área del Intermedio 1 que se encuentra sin terminar donde se

escalera fija. Acto seguido se constituye en la
$iiónservan: 2 escaleras mecánicas y

;\
ü
\
{

R,*

\
ñ

-t
R
\\

ilmecen¡.as a medio terminar, hay un Espacio de la mezzanina sin terminar' faltan

,i'lárin., decorativas, el piso de granito está sin pulir, varios cuerpos de andamio;
ili':,

iil,üttr"lno sun Hay 1 tabrero de contror, sistema de bombeo, Varios contenedores'

Ce Hay varios Contenedores que funcionan como

i 
depósitos, comedor y oficinas, caja para herramientas, cartelera, 1 transformador,

hru.trra para depósito de materiales, Cuarto de electricidad, Tablero eléctrico,

ü, . t'.- ^r^ ^^-^-^¡^ En aa*a aota¡{n al Trihrnal qA traslada V'i.l,l. '

iBr:ocas para perforación de concreto. En este estado el rribunal se traslada y

,.'constituye en el denominado Ve on
:

iistaurante El Forchetonne: contenedores con oficinas de personal, baños'

$t
lggffiedor y vestuarios, Puesto de control con torniquetes de acceso, Atado de
' j 

 ..' - -l .-:l^-t
iiüa¡¡|lm de 12mts de distintos diámetros, oficina de material, oficina de seguridad

llndustr¡a|., Deposito de material, contenedor G.N, contenedor de contratista,
t:ii:'; ,'

i,,üntenedor de seguridad industrial, 4 cajas de herramientas, cuarto de

, Estructura para resguardar bombonas y agua potable, Pipote para

, Deposito de pinturas,l mesa de trabajo con prensa mecánica,1

decantador de nivel freático,1 silo de agua, 1 silo de cemento, Camioneta
:,1.

,,Gran Vitara, MFJ10H, blanca, Hilux DLX, Blanca, Placa A3153E, Camión Picman

'con plataforma y brazo hidráulico, placa A81AV4E, Cargador frontal con caucho
'i.' 

. I

$eumát¡co, KOMATSU-WA180, Color amarillo, Tolva para descargar cemento,

'ianlero de control, 1 ventilador de turbina,l escatera marinera de 4 tramos,l

]. andamio eléctrico de aluminio, 2 bombas, Restos de materiales. Se observa un
ii¡, I 

I

iliün.f al que no se accedió. SEGUNDO: Al particular segundo los prácticos

.ltil, '

iffirruron que la obra se encuentra paralizada. TERCERO' Se deja expresa

ia que además de las personas mencionadas al inicio de la inspecciÓn, se

iüncontranan presentes los ciudadanos Héctor Jesús Guillén titular de la cédula de

léntidad N.o V-s.00g.g14 (Operador de Seguridad) y Jesús Nuñez titular de la

la de identidad N.o v-4.77 L 060 (operador de Seguridad) y en chuao

ino Sánchez titular de la cédula de identidad N.o V-11.688.189 (Seguridad

iaf); Miguef Mugno titular de la cédula de identidad N.o v- 13.339.412
,:.,1.

iñgeniero responsable de producción) y Reinaldo González Ramos titular de la
'1i..

*i¿Oula de identidad N.o v-12.398.239 (operador de Seguridad). CUARTO. Ningún
rlilr,r. r.:.
ill"r '' I Ar rrrrrn- ñ--- t^ ^.,^^..^^iÁn ¡la ao*atr 
",iotro particular fue señalado por la solicitante; QUINTO: Para la evacuación de este

jf'ar¡cular fueron designados los ciudadanos Jesús Enrique García Briceño, titular

iüe h Cédula de ldentidad No 11.933.605, quien estando presente aceptÓ el cargo
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el cual fue designado, prestó el juramento de cumpl¡rlo bien y fielmente y

a la vista del Tribunal una cámara marca Panasonic, Modelo DMC-FP1

lX y Luis M paiva, en su condición de práctico fotógrafo del Ministerio de

ü¡rport" y Obras públicas, quien puso a la vista del Tribunal una cámara marca

lnon, Eos Bebel T31 y prestó el juramento de Ley. En este estado, siendo las
iirtl".

ilbOlp.r.este Tribunal visto lo extenso y complicado que se hace continuar la

de la presente inspección la difiere para el día miércoles 17 de Abril a

;10 a.m. Cumplida ha sido la misión del Tribunal, se ordena el regreso a

de la presente acta. Es , terminó, se leYÓ Y

$ JUEZ TI,r.,9¡-
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ABOGADOS DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPÚBLICA,

CARACAS,

FUNCION IOS DEL MINISTERIO

DE OBRAS PÚBLICAS

t.,tlaít 5
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LOS PRÁCNCOS FOTÓCNNTOS DESIGNADOS.

N
LUIS FELIPE DEL MORAL.

EI SECRETARIO ACC.,



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

¡i .i.tti 
l

]It'ril r.t ,

TLJUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS

t.::,,DE LA CTRCUNSCRTPCToN JUDTCTAL DEL AREA METROPoLTTANA DE

CARACAS

Caracas, 17 de mayo de2.017 '

2070 1 580

liii¡ u día de hoy, jueves 17 de mayo de 2017, siendo las nueve y treinta antes

;ll',.r Iir r.idiam (g.30 00 a.m.), se trasradó y constituyó el rribunal en compañía de la

$iü¿oro" Marianella Velásquez, Abogada en ejercicio e inscrita en el

lrii.,r. r' .

$nbi.rnogado bajo el No 44.g6g, en la siguiente dirección: Avenida Principal de

ión Las
:. .--

ilignda lNDlANl. a los fines de continuar con la práctica de la Inspección Judicial
i'

:risolicitada por la procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela,

en este acto por la abogada antes indicada. En este estado' el

iinunar deja expresa constancia que para ra presente actuación se designó como
:':: ,'

ibcretario Accidental al ciudadano Luis Del Moral, titular de la cédula de identidad
il;'

iNo. V - 24.210.041 , quien aceptó el cargo recaído en su persona y juró cumplirlo

. De la misma manera se deja constancia de la presencia de los

nos pedro Nouer, titular de la cédula de rdentidad No 7.963.129 e inscrito
: ':.

ien el colegio de Ingenieros de Venezuela con el No 97894, Gerente de Inspeccion

iü contrato, Maria Elena Herrera cédura de ldentidad No 8.572.333, colegio de

ieros No 112.160 Gerente de Línea, Rafael Antonio Ascanio cédula de

idad No 6.306. 1g7 Técnico superior de la División de Inspección, Rogelio

il

ltudillo, cédula de ldentidad No 6.079.463, colegio de Ingenieros No 276.879,

Rivas cédula No 13.385.028, colegio de Ingenieros No 186.008 y Liliana

ier.., Arquitecto, Cédula No 16.228.048 y Colegio de Ingenieros No 203.998'

ii ,:l'

fiabajadores adscritos al Metro de Caracas, a los fines de asesorar al tribunal en

¡u condición de Prácticos, quienes estando presentes aceptaron el cargo para el
ünii'l'i"" 

-^^l^^ ., ^raa*aran al irr'rrrranfrr rla lorr Asimi - n alt.,-
,rüuot 1ueron oestgnados y prestaron el juramento de ley. Asimismo acompana

lTr¡bunal 
los ciudadanos Adolfo Delgado y Jenny Maileth Rodriguez, titulares de la
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üe6rl. de ldentidad Nros g.413.g16 y 11.991.252, inscritos en el Inpreabogado



Nros 144.223 y 121.145, respectivamente, en su condición de abogados del Area

f, de Expropiación del Metro de Caracas y de la misma manera se encuentran
ri¡.: . '

i,,presentes los ciudadanos Auribel Algeida, María Aguiar y Edith González, titulares

i¡i.,'- f ^^ ^r)..t^^ ra ráan*i¡a¡ trtrnc rR 6¿1 RAR F,1?4 585 V 5.609.743.,lri.;',' '

itiu.'las céduras de rdentidad Nros 19.s41.808, 6.124.585 y 5.609.743'

iilotresp"ctivamente, €f, su condición de representantes del Ministerio de obras
1.,'

-.prjblicas. para la práctica de la presente inspección se designa práctico fotógrafo
iill.'l . - .ta r--- -r ^ .^ t^t-)..t^ l^ ll^^*i¡la¿l NIOi,l,'
,.,,a1 ciud?dano Jesús Enrique García Briceño, titular de la Cédula de ldentidad No

'il,ll;'''
'..,

', 
1t.ggg.OOS, quien estando presente aceptó el cargo para el cual fue designado,

" ',*,,'o+Á al ir rrarnenfn de numnlir hien v fielmente con Su encarqo V puso a la vistaII :

iprestó el juramento de cumplir bien y fielmente con su encargo y puso a la vista

icel,tr¡bunal una cámara marca Panasonic, Modelo DMC-FP1 LUMIX. En este

iestado, constituido como se encuentra el Tribunal en el inmuebte objeto de

.

u.i¡spección pasa a dejar constancia de los particulares a los cuales se contrae la

$li¡Ipecc¡ón en los siguientes términos: PRIMERO: Se deja expresa constancia que

ü;" .' interior del campamento en el cual se encuentra constituido el Tribunal se

', obrat"ron |os siguientes bienes: 2 contenedores de 20 " y 3 de 40", que

,,l func¡onan como depósito, un Area de comedor, 1 torre grúa, maderas y cabillas en
iiir

lnúmero indeterminado, 1 tanque plástico, parales de andamios (varios), 1 máquina

ü'brtadora, 1 máquina dobladora, dovelas de 12 en número indeterminado, cercas

; prefabricadas tipo viposa en número indeterminado, 1 galpón para madera,

*,g'ncofrado y muletas para sostenimiento de encofrado, 1 máquina de torno, 1

iiánta eléctrica pequeña, 1 generador eléctrico, 1 tanque de gas otl, 2 tableros

,'eléctr¡cos, 1 transformador eléctrico, 1 baño, 3 tambores, 3 tambores para llenado
i,,

,,dé químicos, 1 sierra, 1 freezer, 6 cajas para herramientas de hierro, partes y

$iezas de electricidad y plomería, conos, 3 cámaras de seguridad, 1 dispensador

.'de rgrr, 2 roltos de plástico negro, tubería de electricidad, 1 cilindro de oxigeno,

y piezas eléctricas. Acto seguido el Tribunal se constituye en la Avenida

Principal de Las Mercedes al lado de la tienda HERBALIFE, a la denominada

ión Tamanaco Sur a los fines de continuar con la práctica de la inspección,
¡iil.tli . l

r r-- -!----:^--a^^ l^:^-^^. A ^^^i!^ ^ '
.campamento en cuyo interior se observaron los siguientes bienes: 1 camión grúa

l¡e t00 toneladas marca GROVE, 1 plataforma de camión, 1 pórtico de hierro

amarillo, dovelas en número indeterminado, 2 silos de cemento, 3 contenedores,

üegtuario, comedor, 1 tanque decantador, 2 tanques de agua, costillas (varias),

silo de uso industrial, 6
,.

,malla electrosoldada, 1 tolva, 1 silo de agua potable, 1

de 20 pies, 3 contenedores de 40 pies, mangueras, mangas, rollos

.de cable para suministro de aire acondicionado , ll tableros eléctricos, 2 tanques

iüi,rgu., 1 generador eléctrico, 2 silos de agua no potable, 1 taller de herrería, 3
$:r . r; i'

ifableros eléctricos, 1 máquina para soldar, 1 equipo para hacer rosca, 1 tanque
i:;,, ' ¡

i,Ue Oiesel, 3 tableros eléctricos, 1 tanque de agua (decantador), 1 equipo de
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acet¡reno y ox¡geno; en er Foso suR: 1 Ascensor de cremailera, l escalera, 3

tabferos eréctricos, bombas de 2,4 y 6", 1 ventilador de suministro de aire, 1

decantador, 1 bomba de vacío, 1 estructura para concreto' 2 lámparas de

mercurio. .AMPAMENTO TAMANACO NORTE: 2 generadores eléctricos'

,,, costillas (varias), 2 tanques Diesel, 2 contenedores de 2'0", 1 garita de vigilancia' 2

silos, 1 decantador, 2 tableros, dovelas, parales viposa' 14 tableros (cuarto de

..'l

.'electricidad), área de comedor y vestuario, 1 tambor de desecho; FOSO NORTE:

, .'
.r,,,1, ,ra","ra tipO marinero de Cuatro cuerpos, 4 bombaS de 2 y 4 "' 3 tablerOs' Acto

,'

¡,,:seguido er rribunar se trasrada ar campamento ubicado en la Avenida Principal de

liLr, Mercedes frente al Centro Comercial EL TOLON, eh cuyo interior se

:

ili,'bservaron ros siguientes bienes para er momento de practicarse la inspección: 1

.1"

\tolva, tuberÍa de vaciado de concreto, 1 tanque de gas oil, 1 planta eléctrica' 1 silo

'' r t. .,1' 
- 

¿l

. para cemento, 1 silo para agua, 2 decantadores, 1 generador eléctrico' 1 caseta

I de vigilancia, 4 tableros, 2 transformadores' FOSO OESTE: 1 escalera marinera

¡,';.l"

:,.rde tres cuerpos, 1 ventilador de suministro, 2 bombas sumergibles, 2 tableros' 1

i¡'1., .:

::ri:t0rv3, tubería para drenaje, 2 refrectores. En este estado y a los fines de continuar
',

iion la inspección judiciar, el rribunal se traslada y constituye en la Avenida
i,,ri;,,

$iPr¡nc¡p"l de Bello Monte, en el denominado CAMPAMENTO ESTE, Ubicado al

ilado de un concesionario CHEVROLET, dejando expresa constancia de
¡,: , ,

ircncontrarse en el mismo los siguientes bienes: 1 caseta de vigilancia, 1 tanque de

ipiéset, 1 silo de agua, 1 silo de cemento, 12 tableros, 2 transformadores, 2

eléctricos, 1 caja de herramientas, cuerpo de costillas de acero,
;,iii.,,.'

iibano, comedor, vestidores, 6 cuerpos de andamio , 2 ca¡as para herramientas
Li¡;.. I AA --:^- 11 -^^¿^-^J^-^¡ An Añ

ías pVC y gatvanizadas, 3 contenedores de 20 pies, 2 contenedores de 40

¡i$jér, 1 área de comedor, 1 cuarto de vestuario, 1 mesa de trabajo, 1 prensa
:.i. i.,: L- -)- - -.- ^ .t - /l' 3r ^I ^. ,^ l^a
pequeña, 1 retroexcavadora CAT, 3 tableros eléctricos, tubería de 6 ", dovelas

:1,

.,(varias), 1 extintor de incendios. Foso ESTE: 1 ascensor de cremallera, 1

.€scalera marinera de 4 tramos, 2 tramos de encofrado deslizante, 3 bombas de
\,,. '"

,gchiQue 
de 4", 2 bombas de vacío, 2 reflectores. SEGUNDO: EI Tribunal

üsesorado por los prácticos deja constancia que la obra se encuentra paralizada.

RCERO. Se deja expresa constancia que además de las personas

ionadas al inicio de la inspección, se encontraban presentes los ciudadanos

Carfos Rivas, C.l. 14.634.792, Manuel Rivera, David Bastardo C.l

i¿.Oog.tgg; CUARTo; Ningún otro elemento señalaron los solicitantes. QUINTo:

n¿ir tr evacuación de este particular fue designado el ciudadanos Jesús Enrique

ibárcia Briceño, titular de la Cédula de ldentidad No 11.933.605, quien estando

'presente aceptó el cargo para el cual fue designado, prestó el juramento de
;,.

^"Qumplirlo 
bien y fietmente y puso a la vista del Tribunal una cámara marca
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Panasonic, Modelo DMC-FP UMIX. Cumplida como ha sido la misión del

Tribunal, se ordena el u sede origen, previo al ci e la presente

firman.-
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acta. Es todo, terminó, se
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LOS PRÁCTICOS FOTÓCNNTOS DESIGNADOS.
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r*'ffi
caracas

ti,.Ciudadana
ilJUEZA DEL TRIBUNAL CUARTO DEL MUNICIPIO ORDINARIO EJECUTOR
i..DE LA CIRGUNSCRIPC¡ÓI.¡ JUDICIAL DEL ÁNEA METROPOLITANA DE
i".CARACAS

[rSu Despacho.-
li,

PEDRO A NOUEL F., venezolano, mayor de edad, Ingeniero, titular de la

ula de ldentidad número V-7.963.129, inscrito en el Colegio de Ingenieros de

enezuela (C.l.V) bajo el número 97.894, en mi condición de experto designado

r este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 476 del Código de

rocedimiento Civil, mediante acta de inspección judicial en fech a 1810412017 , en

obra civil del Proyecto Línea 5 concerniente a los contratos MC-3750 y MC-

50-1, estando dentro de la oportunidad legal correspondiente, consigno en este

informe técnico conjuntamente suscrito por los expertos Ingeniero Rogelio

'tudillo inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (C.l.V) bajo el número

6.879, la Arquitecto Liliana Pérez y el Técnico Superior Rafael Ascanio, titulares

i.,la Cédula de ldentidad números V-6.079.463, V-1 6.228.048 y V-6.306. 1BZ, en

en, referido al estado de avance de las obras civiles para las estaciones del

e firman.

(05) días del me
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C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS
GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS

PROYECTO LíNEA 5 - OBRAS CIVILES

INFoRME SoBRE LA SITUAcIÓru oe LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO

Iíruen 5, DEL METRo DE cARAcAS - cONTRATO MC 3750 Y MC 3750.1

ii,, ANTECEDENTES

'., I at

5'- Los días jueves 27 de abril de 2017, viernes 28 de abril de 2017, lunes I de mayo

,l O. 2017 y el jueves 18 de mayo de 2017, asistió a la sede del Metro de Caracas
l1i,';'A ^ ñ'- Línea 5, a los Campamentos; Miranda ll, Bello Campo, Unefa, Bello,. u.A. Hroyect

',lMonte y Tamanaco, ubicados en la ciudad de Caracas; el Tribunal Vigésimo de
'. i
lMunicipio Ordinario y Ejecutor de la Circunscripción Judicial del ArealilYlul llvlyllv, \/7l Lall lglll llvt y LJ\rvsLv'l \Jv lq vrr ver lvvr rJJv¡v' ¡

ii.'' :, ,'

iMetropolitana de Caracas donde se conformó una comisiÓn con representantes de

Gerencia General de Litigio perteneciente a la Procuraduría General de la

República, el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, a objeto de realizar
l¡; ..1

l.', :

üna inspección judicial a las instalaciones de las obras correspondientes a las
,t ¡

iinstalaciones de las obras correspondientes al Proyecto Línea 5, según contrato

3750. Participaron en esta actividad los funcionarios que se nombran a
it¡:r,.,. ,.gntinuación: por la Procuraduría General de la República los ciudadanos; en
i::!;;:l

mresentación del Tribunal Cuarto del Municipio Ordinario y Ejecutor de la
't 

.

nscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas la funcionaria Abog.

ia Barrios, por parte del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas -

inisterio de Fiscalización: Melina Crespo, Carlos Zambrano Yajaira Daza,

cia Díaz, así mismo por la C.A. Metro de Caracas asistieron los lngenieros

r0 Nouel, Gerente General de Inspección, María Elena Herrera, Gerente de

ección de Obras, Rogelio Astudillo, Jefe de División de Estaciones, Rafael

hio, Jefe de División de Túneles, la Arq. Liliana Pérez por la Coordinación

¡ional de Inspección Estaciones y el Ing. Wilmer Rivas por la Coordinación
''
ional de lnspección Túneles. A tal efecto se presenta a continuación

ión técnica relacionada con el avance físico de la obra indicando su

actual, así mismo se incluye la relación fotográfica comentada del

áctual de la obra civil que fue encontrado durante la inspección judicial.
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C.A. METRO DE CARACAS
GERENC¡A CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS
GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS

PROYECTO LíNEA 5 . OBRAS CIVILES

. INFORMACI:--
ijlr:, ,,

De acuerdo al Documento complementario s.1 1 , que modificó el alcance del
ibontrato MC-3750, y la incorporación del contrato MC-3250-1, el tramo plaza
rVenezuela Parque del Este de la Línea 5 del Metro de Caracas Fase 1 ,tiiii ,r.,

consiste en una línea subterránea con una longitud aproximada de7,5 km., y uni'l:r;

;otal de seis estaciones (Bello Monte, Las Mercedes, Tamanaco, Chuao, Bello
iampo y Miranda fl) y cuatro estructuras de línea (apartadero Las Mercedesl,
¡ambiavías Tamanaco, punto bajo Tamanaco y cambiavías Miranda ll).

;,!,u 
segunda Fase que corresponde al tramo Miranda ll - La Urbina - patio

l Este, se identifican 4 estaciones: Montecristo, Boleita, El Marqués yi\'
¡ralrarepano; ésta última estación será la transferencia con el sistema

$facas - Guarenas - Guatire (red sub-urbana) y con el sistema cabletrén
¡livariano (red urbana). Este tramo también incluye la implantación de un patio
l'álleres Para mantenimiento en el área ocupada hoy por el Terminal de:i'

(Antonio José de Sucre).

la ejecución de las estaciones y estructuras de la Línea b, el método
Ftructivo planteado es el minero NATM (Nuevo Método Australiano de
leles), para los tÚneles con escudo, a su vez las entradas o accesos de las

',,iclones 

que se encuentran lateralmente a las vías, en las parcelas definidas

,g.tal fin, de manera que la excavación tiene la ventaja de reducir al mínimo1:

[- ctación de la circufación vehicular en la superficie, de los servicios
s existentes y de la comunidad.

orden de ideas las intervenciones causadas por las obras se reducen a
rio para garantizar la seguridad personal y patrimonial de las personas

localizan en los alrededores de las obras.
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clRlcteRÍslcRs oel slsteua

,.El inicio de las actividades está asociada a la liberaciÓn y entrega formal de las

áreas, definiéndose en el programa una lógica general que implica:

construcción de las estaciones es independiente del inicio de la

tos túneles con escudo, con prioridad en las estaciones

iMiranda ll, Las Mercedes, Tamanaco y Bello Monte (Bello Campo ya fue

iiniciada en 2008).

i.fl tniclo de las obras en la Estación Las Mercedes están sujetas a la entrega y
,l'i' r

,,fiberación de las áreas de trabajo en el Foso Sur y en la trinchera Norte,

tonsiderando que toda la excavación de dicha estación y su apartadero

isociado se desarrolla a través del Foso Sur. Vale la pena destacar que el
rl:l¡.

lapartadero Las Mercedes no está incluido en el alcance original del contrato.

El Inicio de las obras en la Estación Chuao están sujetas a la ejecución de las

s de compensación resultantes de los acuerdos con la Fuerza Aérea

variana y la Guardia Nacional Bolivariana, cuyas características, magnitud y

de ejecución deberán ser definidas por CAMETRO y las antedichas

ñitituciones militares.
", . ,
:,La excavación de los túneles escudo con dos equipos, inicia desde los fosos

NEFA hacia Plaza Venezuela; extracción en la cola de la Estación Zona

ntal y posteriormente los escudos se trasladan nuevamente hacia los fosos

EFA; excavando hacia la Estación Miranda ll. Una vez lleguen al foso de

cción Miranda ll continuaran excavando hacia el foso el Marqués.

excavación de las estaciones inicia en los fosos, luego sigue el túnel de

xión, después el cuerpo central de la estación y finalmente los túneles de

ilación y salida de emergencia (los fosos asociados a estos túneles se

n de acuerdo a la disponibilidad de las áreas).

excavación de las bóvedas de los túneles de entradas y túneles de

hasta tanto concluya la, apartadero o cambiavias se realizaran

Página 3
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ulaciÓn de los trenes y vagonetas por los túneles de escudo. Una vez
plida esta etapa se excavarán los bancos correspondientes.

iá C n Metro de Caracas intervendrá para retirar del foso de extracción y cola
:fa EstaciÓn Zona Rental todos los elementos correspondientes a los diversos

r y extraer los escudos.

todos los casos en los que está involucrada la entrega formal de áreas, se

e un hito indicativo de la fecha esperada para tal entrega y se entiende que

esta secuencia de actividades:

iEntrega de área, hito donde se indica la fecha más tardía en que se puede

r ef área para construcción, libre en su totalidad; es sucesiva de la
ropiación.

'PreparaciÓn del sitio, duración de la adecuación del sitio para poder iniciar los
jos; es sucesiva de la entrega de área.

. t:¡
i¡ Inicio de las actividades, inicio de las actividades de la obra civil: sucesiva de
r$
preparación del sitio.
iii,'
ll,'i

ías c

s mrneros:

túneles mineros serán construidos con el método NATM, desde los fosos
les previstos al efecto; a partir de éstos se ejecuta el túnel de conexión y
el cuerpo central de las estaciones. Los túneles de ventilación y salida de

rgencia se ejecutan desde los fosos Ventilación y Salida de Emergencia

) hacia los túneles de escudo.

uida la excavaciÓn y el sostenimiento, se ejecutará la losa base, el
timiento final y la estructura interna, para luego desarrollar los acabados

es y la instalación de los equipamientos electromecánicos incluidos en el
def contrato.
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itieles excavados con escudo
lt:liiiit:,..
i:i,ll:l r:: ,

$lc'ónstrucciÓn de túneles para la vía férrea se ejecutará por tramos, conlliii: :'¡ '

yll r.

¡uipos de presión balanceada (EPB), con ¡ntroducción de los escudos en los
UNEFA. Desde allí se reaLza la excavación de ambos túneles haci a plaza

uela; una vez concluida esta actividad los escudos se instalan
éVamente en UNEFA para la excavac¡ón de los túneles hacia el foso de

Miranda ll, desde allí cont¡nuaran excavando hacia el foso el

iqués, donde nuevamente serán extraídos para instalarlos en la Estación
inal de Oriente hacia el Marques.

él campamento UNEFA, se habilitó el área necesaria para la logística de
ionamiento de las maquinas tuneladoras; el sum¡nistro de anillos para el

imiento final se hará desde la planta de La Rinconada. Concluida la

ión de los túneles se ejecutará la losa del denominado "primer vaciado,,
rfos pasadizos transversales excavados con método minero.,,.

lt'r.'

3s fosos se excavarán con equipamientos convencionales a partir de la viga

¡,Qezal 
construida al efecto. Según vaya profundizándose la excavación por

pmos denominados "anillos", de 1 .20 m., de profundidad, se hará el
l$tenimiento con concreto proyectado y mafla de acero, aplicándose barras de

en los sitios donde se requiera, de acuerdo al proyecto.

incluida la excavación y el sostenimiento, se ejecutará la losa base, el
imiento final y la estructura interna, para luego desarroflar los acabados
y fa instalación de los equipamientos electromecánicos incluidos en el

ce del contrato.
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ra interna de estaciones, fosos y edificios exteriores
todos los casos se ha considerado la utitización de perfiles de acero

ral para las columnas y vigas, con la ejecución de losas vaciadas sobre
ado de acero, que complementan el soporte estructural requerido y

el encofrado para dichas losas.

RIPCI DE LAS OBRAS IPALES OYECTO LIN
ozo RENTAL - PA l¡'fAl-l-ERES

a de inicio de la obra: 17 de septiembre de 2O0g (En base a la excavación)

a en fa Av. Principal de Bello Monte. El día 03 de noviembre del 2015 se
auquró la Estación Beflo Monte, con la puesta en servicio de una vía única.

ilitación parcial del andén, una caseta de operación y el acceso N".1 .

lmente se encuentra en funcionamiento y abierta al público.
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lo Monte:

ra de Ventilación rtadero

,qonexión de la Línea 5 al Oeste con las Líneas2y 4 ya existentes y al Este con

ir:amo urbano, por construir, produce un trazado que representa casi 40 km., de

itud con un patio en el extremo oeste (Las Adjuntas). Tal circunstancia hace

¡ésaria la implantación de sitios intermedios denominados apartaderos, donde

estacionarse un tren en caso de falla. Esta estructura de línea construida en
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minero, tendrá una longitud estimada de 275m., y una longitud transversal

na a los 40m2.
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n Tama

a de inicio de la obra: 9 de septiembre de 200g

ntada en dirección Este Oeste, está ubicada al final de la Avenida principal de

Mercedes, en las adyacencias del Centro Comercial El Tolón. Tiene una longitud
160m., y una sección transversal de 320m2.

,ta estación incluye un cambiavía de 150m., con una sección transversal de

lm'a ser construido con el método minero del sistema NATM.
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de inicio de la obra: 14 de abrif de 200g.

a en dirección Este Oeste, ubicada en la intersección de la
r con Avenida Principal de Bello Campo. Tiene una longitud de

n transversal de 2g0 m2

Avenida

160m., y
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o General tación lo Cam

nMi

de inicio de la obra: 14 de enero de 2008.

en dirección Este Oeste, está ubicada en la Avenida Francisco de

nda, frente del Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda,

fela a la Estación Miranda de Línea 1. Tiene una longitud de 100m., con una

iÓn transversal de 320m2 y un cambiavía de 160m., de longitud con una

ión transversal de 320m2, ubicada en el extremo Este de la estación.
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ii,1':1"n 
arquitectÓnica para las estaciones consiste en una edificación que

ü'[la con dos entradas para el púbfico excavadas mediante el sistema de foso:¡;.,,'' ,

iful oe diámetros entre 20 y 36 m., fos túnefes de conexión (sección cercana a'^-^ t'
' ócum-) y ef cuerpo centraf de la estación (sección 2g5mz) serán excavadosi'¡;,:

nte el sistema de túnef minero. Los andenes de las estaciones serán
les en todos los casos.

I

I

)

¡

rado ef 30 de Mayo ae Zali
Página l2



C.A. METRO DE CARACAS
GERENCIA CORPORATIVA DE GRANDES OBRAS
GERENCIA GENERAL DE INSPECCIÓN DE OBRAS

PROYECTO LÍNEA 5 - OBRAS CIVILES

intermodal y constituirá la estación terminal del Sistema Metro y el punto de
cia entre éste y el Sistema Suburbano de Transporte Masivo Caracas

renas Guatire. La solución arquitectónica adoptada para esta estación
iste en una edificación ejectutada mediante el sistema de excavación en

ra a cielo abierto, en método invertido y en túnel minero. Los cambiavías
iados a la estación serán excavados con método de túneles mineros desde el
de excavación a cielo abierto de la Estación.

*"%

implirá una función vital para el adecuado funcionamiento del sistema, puesto

$t,,las líneas actuales solo cuentan con dos patios al Oeste de la ciudad y el
iiimiento de la red masiva urbana está orientado hacia el Este, lo cual hace
césaria la construcciÓn de una infraestructura capaz de atender lo concerniente
-$ervicio, estacionamiento y mantenimiento de los trenes y vía férrea.
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$s;rTramoPlaza Venezuela - Miranda y Tramo Miranda - La Urbina - Patio del

é'rminal de Pasajeros Antonio José de Sucre o Terminal de Oriente se localiza

lmite Este de Caracas, en el kilometro 1 de la Autopista Caracas - Guarenas,
0, el Distribuidor Metropolitano y el túnel de Turumo, aproximadamente a

;, desde la Estación WarairaRepano.
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