
República Bofivariana de venezuela
Min isterio de Infraestructura
C. A. Metro Los Teques

\J

Y
$

ñ

CONTRATO MLTE/A12.06

construcción de ras obras
ínea 2 El Tambor- san Antonio

Civifes
de Los Attos

Diciembre 2006



,,iÍ;il
INDICE

a
ih

DOCUM ENTOS COilTRACTUALES ........ ?
I

ii
t

Y.¡

A

(
Á

cr.AusuLl¡.
ctáusuutr.

clAusuur.
crlusut¡s.
clAusuL¡9.
c¡.Ausut¡ to.

pnónnoo¡s
clAusul¡ tt.
ctJrtlSUU te.

7

7

^,ll vv lr..

lg. o

gAsco DE Los TRABAJoS.
f0

clAusut¡ zo.



_¿.

!/ (.,

N\¡\2
v

{

t\
¡

)
I

I

TNTERESES 0E [loRA.'.........'

clAusuLA 32.

Rol¡clón de lr Obn Elecut¡d¡""
,7t7
t7t7

,........n
CLAUSULAsg.

clÁt suLA 56.

clAusut A 57.

CLAUSULA 58.

,o

?n

?n

gl,.AuSut-ADü. 2{ n

\/^^,\d %
\ '2- '^Ú- ffü\ a /\'/



...¡tD

rd'" ;#X
.{/r* tr)':-: \ 

tal

$:." i"-i:--;t

5'ó,f,
)

i:
1l

-n¡PKso3¡gl'ü|o¡d.fb{o-.''.....-.,-'..'.-....-^::::.:::-:--;-......':.'.''..':...."."'"."tl;;*;f':$

"tlfuAr**....;::-..:";; ----"--".*----i:--:-::::-: ::';:"":""::*":"Sjl!
ir+rrrnoruüódrcorrdesü_ii,iiJnj,ilil:ii..-.--:.;;-;-:-.::;::::_::::::--f-.*;--.----;-:-::::\-*/ y

"SSlSíil;l -":"-";: "t;;-;-:.;:.-""" ::":_"_;-""ü":::";":-;":.- ll ñ
91TI.,'.'..-.-*..';-:...;::-:.:::-'----.--"...'..........".,:*::.'.:*

hffiíl 31 -- ..-........."..::*:."..-l{lFÉ#, ,,r; -5 fwJsUA|z.'....'...'.---.-*-.llq;;.i.fffirir",f,i.*"]ü":--:-:-::--"-::: "..;;;.".-:-;":.\i$:¿.jli,t" *tY

:ü

¡|gp-rnmc,pAoA DE pARTEs DE r ,r onpa ":""""""""" 
...,.........,..... 3,r

nmnncóx DE los TRABATos yAcEFrAcór¡ pRoylscr¡usurA es. ..:,.:-:.".:-:::::::.:::

cüusur¡ ror.
ct"AusulA r02.



,,i\:\
,' ttrl

,:":r1"

':. 
t;,-..\

f" r ,r'l

fl0.
1fi.
112.
fi3.
114.

lt5.

EllcrAs DE oPli¡tÓtl
cúusulA 116.

¡

t)

cLAusuu fil.

cr.Ausul¡ tt¡.
cúusut"A 119.

CLAUSULA 120.

crlusul¡121.
cúusul¡ tzz.
CLAUSULA T23.

49

........49

..49

..........,49

.........................50

LEGALES

50

50

5t

51

51

.,.,50

.51

DE PASO

na.

12f .

128.

129.
130.

su[A r3l.
lá132.

cúusul-A133.
cúusul-A 134.

cláusul¡ 135.

ctÁusuLA r37.

clfusuu r3s.
CLÁUSULA I39.

cLAusul-A l4{1.

cLAusut-A 141.

EXCAVADG Y OBJETOS HAII.ADOS E}¡ EL SUBSUELO ...............52

,,52

52

....52

.53

,.53

..53

......-'-.............54
,u
.54

APLICABLE Y JURTSDICCóil

55

Áq

*
(n

cúusuLA r42.

cLlusulA r$.

FIRIIAS

cráusuLA 144.

-4- y$v



L'..
[,-
'(, fr\\

7!\t
i lf\l
' f.Ji(:.t

m!
J'

s
a*-

.r<
) ¿¡¡

.l: ü
::':#l

::'ri{vtvv¡E \¡s re..'rr't rrcu'J ttl l\- J¿' tomo ¿5Z'A'?¿ro, parte gue en adelantg y a los efectoi Og ási"ieontrato se denominará 'lá c-ofüP^ÑfA', rpresentada en este acto por el ciudadanoigusrAvo ENRIQUE GÓNaILEZ tÓpez venezotano, mayor d9 edad, oá este domicirio y
flHl'¿'lijjÍ,$ H*:|tT,y.:, I:lN:l :, caráoer de presidenre, sesún consta deActa de Asamblea Generaf Extraordinaria de' Accionistas ,r;r"iáfi"5%"i: jt,l,: ?TX,fl:inscríta por ante la oficina de Registro Meróant¡i pt¡r*io'-üia c¡rcunscripción Judicial del
f;:',T;T'f, f,s'fo y:frrn e'-l.||g:*:^stt* 

ll,ii, ü t, ru. fomo 120.A_pro, portina parte y por la otra las sociedaJes MercantiÉ¡-'óorusrRuTó*A'íJ;[tÉi?Ü
fl*::l¡:Jkl;1;.,?j1',',':11",::ff:":*-? g:::^l-s.::!:iúbrica Federa, de Brasir y cuyaI en venezuela, quedó inscrita en et Regiúro Mercantii pr¡rá.T;'ü ¿Hñ::í*ií;

1;'ff::':5:*:iilj:':i:r'T:i:li::llis dü;;"19rt's de 1eel, bajo e, N. 13,el-A pro., representada en este acto conjuntamente por rureñiñdé"É'JrglflS ¡i
ñ3o" 

t'fi 
fl,.3l'?."*to:,:, lY1 P{! ?i ; p'r'r," qs 

"-ñlvo,'s 
de ed ad, de esteicifio v títulares de las cedutas oe loentüii'jü=';;r'.i6óiáñiT EU:rH.ffl:

tijj'i[:g:i,,Hlg5.:o:: ,lll^::g-,:gr-'-G,p:$; 
-;;"r 

prorocorizado ante elMercantif Primero de É circunscripción'Ju¿¡ri.i def Distrito r"o5rlü?:É:: n|il:".d
J^,:: gffi1!?"1?31,*::To^Pi3.:'^*fli.,lere z C-.pü v vENEZoI-ANA DEi I oN Es Y coN srR ucct oN Es c Lenl co, c óü ia¡iíe ni or.jñii,,' =ffál#,.á i,i

'l'E':,'I*Jffi*::,"1 :tr¿il"Y:::*t¡$'il{rl-"*q;;;rü1,ón Judiciar der Distritov Estado Miranda en Íecha 14 de d¡ciembie a"ióto]L;;"Ji'ffi'l;,i:il:?r:X, 3,:il,:
l'',T13&igt?''j1',"j'J:j-"1"::",-?:,il':T"^I:i't',:rrfii;{.;;o elrrro gs, tomo 36-A,fE, recha 19/06/1969; actualmente domícitiáoá 

"n 
¡á ciudad d;"ü;.";:'¿:;"? t?ffi,,|?

¡ffijfl::L1,jfl:?^,,:":*"":i:j,li:::,,,1T:_i9.q" ñ"1;liiJ."nero de rsas, en el ribro de*J'i,nfilili:':,0f,.1,:::^"f::r:",1j1-qtl:tgiq;{i¿ñ;üffi;""i.:ffiLi'j'J.1:
v ruercantil de la cirtunscripción Jud¡ciár J"i E"il;; ilffi; :ffiTf# il:5?:5":r?J3
ffi',:?:[lo:":"n1iiyl,,,y,: r^S::1,i1":"y"*,."".*Éloiante e| Resistro Mercanti|nmero de Valera, Estado Trujillo, en fecha zo a" 

"o-JJto'ili?,üs]'új¿i'*üg:,'fif:t:il:
b:iff L' 8.Í:.t',rTff ,:",:iB'á jfl: ¡j I:; *o¿Fffil tri i:' *jT, : + l1ó 

b u, b aj o e, N.,v,f fv v'¡r' Lru¡e t', y ta oer b,t" 
T:Lo-der 2000,_b10 gl No 22,tomo g-A representada en

:f': J"""#fl-img::i.tl,tl:,?- lYtlPtF, .;.ü1ary,- mavor de edad,iero, de este domicilio, titular de la .¿out"-iá-¡oent¡¿a¿ ruJ i.;Z:í.';\'r,1Xf;:r:: ;fXt
5j"*jffif;:t:':":J,-Y.'':::::::t:^lFlr:d;";rás est"tutos sociares; en virrud: presente contrato las empresas serán denom¡naoas rón¡rntáñH :Ef;6ilifi^?|, Jtr{

?flffi".:JH:Si"¿lJ.:'gT:""::E:*¡á'*t"óoi-tó'J":lq.unaderasobrisaciones) asumen con ocasión del presente..oltlltg l gue a efectos aamin¡strativos ," ¡,jil'!ff:",ff;
ff,L'"Tl?jff,f,:]$:,i:jlyg:,?,,* g,o$íl{d i¡i¡ü"¡Í, 

'Jlg,j, 
consta de documentoo por ante la Notaría Pública Trigésíma cuañá.det Município Libertador det 

"irill:
Ino en fecha 14 de díciembre de á006, 

"nóirOo 
Ua¡o eiñ:; ílüro 128 detos fibros
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C. A. METRO LOS TEQUES

Tel0l2.{16
A

n llevados por esa Notaría, han convenído en suscribir el presente
nido en este documento y los que en la cláusula 3 se señalan.

CONTMTISTA: CONSORCIO LÍNEA
VENEZOI-ANA DE INVERSIONES Y,VINCCLER, 

C. A")

il (CoNSTRUTORA NORBERTO
CONSTRUCCIONES CLERICO,

ODEBRECHT, S.A. V
coMPAñ[A nrrló¡urrtÁ

oBJETo DEL coNTRATo: Construcción de las Obras Civiles de la Línea 2 El Tambor - San Antoniode Los Altos del Sistema Metro Los Teques

MONTO:

Bs. 970.889.542.21 E,99 Gomponente Nacional

EUA $ 527 .847 .7A3,67 Componente Extranjero

PI.AZO:

setenta meses.(7O) meses contados a partir de la fechad9 pago _de la 1ra cuota del antibipo contractual
(Cfáusula 7)

6',*
f,
-g: ,¡ .

';, J-

K;

umpllmlento: Fianza por el 30% del Componente Nacional y por er z0% del Componente Extranjero\ (CIJAUSUI-A o)

Fianza por ef 50Á del Componente Nacional (CIáUSULq 6)
Flan¡a por el 20Yo del cornponente Nacionat y por el zf)a/o del componente Extranjero(cLdusuLq 26)

AffiWJ^
tNG. EUZENANDo pRAzFftÉs DE AzEvEDo y

ffi-}"ffi*]oJ?^r,l)

ING.JUANtffi

@FA>

7aV,
Qe rrrn¡É

GRAL (EJ) GUSTAVO ENRKTUE

se hacen cuatro (4) ejempfares de un mismo tenor y a un solo efectlen
21 otc 2m6

ilA

ffi

ütn '..)
f'r ?h

I'. i

li*



ff;
. A. METRO LOS TEQUES

TelOl246
A

t\c
rn
f-
>r

q

ct*Ausut¡ t' EL CONTRATISTA se obliga a ejecuta r parclÁ c.oMpRñln, a rodo costo, porsu exclusiva cuenta y con sus proP¡os eÉm"nt?r, los irao+, o" construcción de las obrascÍviles de la Lfnea 2 El rambor -'sah Antonio á" r-or nltoi Jiéj.tema Metro Los Teques.
La línea está constituida por dos (2) Tramos: un_primer.tramo_que comprende una trinchera de
iÍi13,"1'3,T[?i':,'ffilT]o'i-É¡i*Í:::{r:'j?:,91es Guaicaipuro v Mirand a y 1,64 km:"de rúneres semeros excavados con escuuosi ei td;oo, ñ"üTli,,?fr.ITI:ljiJJrAiili:Miranda (no incluida), fas estaciones Los ceiritos, cir¡iai, i", n¿¡n"s y san Antonio, g,g0 km!+dehineles gemefos excavados con escudo y 1,27 km túnefes gemefos de tipo minero.;{

OBJETO DEL CONTRATO

ALCANCE
Los trabajos a ser reafizados 

"1".lmarco def presente contrato comprenden, a:e enunciativo y no taxativo, lo siguiente . -. -

de impacto ambíental.

tudios de demanda y movilización de pasajeros.

I Estudios de sueros e información básica der proyecto.

fi'J"i#,"h::iffi::?l"i:, m"jl:' orisinado por er derecho de vra que incruya

¡'Desanolfo del Proyecto de fngeni".i1.Básica y de Detalfe de las obras ciúfes de la Lfnea' Ef rambor - san hnton¡o Je- Los Aftos t ;J las initáac,b;;, efeclromecánicas de fasestaciones y edificaciones del sister"-tti"tro r-os ráques,';;" una optimización de rasáreas ptiblicas de las estaciones en ef desarrorfo J"i ;r"ñ; qu" g"rrntice su utirizacíónmás eficiente y una reducción de ros costos áe construcción.

Las ac'tividades relativas a la ingenierfa del proyecto serán realizadas en conjunto con LAcoMPAÑln' u coNTRArlsrÁ oeoei¿ iá5¡iñ¿r fa inrraest uáur. y togfstica necesariaspara lfevar a cabo la ejecución total aet proyect'o rrasta w o"nn¡tiva terminación.

.TiÍ)
"'of)

{.-} 
}"'

EUZENANDO PRAZERE\DE AZE\DO

r*c. ANToNo o*, lk, \

-l -



C. A. METRO LOS TEQUES

itllTe/0f 2{6
A r)

$

]

ñ

x:Tffif*ix5il,ffi'#il:T$:rfsticas de ras quebradas ex¡stentes a fin de tomar

Ejecucíón de todos-fos trabajos relativos a fos desvíos de tránsito requeridos para taconstrucción de ras obras civiíes objeto áál pr"r"nte contrato.

Demolición de fos inmuebfes afectados por la construcción de la Lfnea Et rambor - cascocentral Los Teques-san Rnton¡o de Los'Áltos áer s¡stemá M"t;; Los Teques.

' rehabilitación y/o restauracÍón de inmuebtes afectados por er derecho de

strucción de todas las estructuras de línea en túnef y en trinchera, de todas fasciones de pasajeros, edíficaciones y demás éementos ob h Lfnea 2 El rambor - sannio de Los Aftos der sistema MetroG iüü:
Ejecución de los. trabajos refativos a fa restauración de ra superficíe de fas avenidas,
i3i'ii;J"liJffi?:nqu! resurten arect"¿;;; ¡a constiu.rJoñ de ras obras ,¡rir", objeto

13' suministro e instafación de los equipos asociados a fos sistemas de erevación y ventifacióny enfriamiento mecánico, así conio ;i;"ñ"f"miento at púbfico.
14' Ejecución de las obras compfementarias y especiafes que se requieran.
15' suministro e instatación de los acabados en estaciones y demás edificaciones.
16' Apoyo logístico a la Gerencia def Proyecto y a los servicios. de tnspección en cuanto af

:,T,fl ni':i ;::5,.,8' #;,':Jl35lnmg l,;:i: :ñ 
"ffi bíen o í" *üi, as oci ado a ü

9.

¡:

-2-
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c. A. IIETRO LOS TEQUES

MLTe/012-06
nto A

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

clÁUsuLA 3' fntegran el instrumento contractual los siguientes documentos:
A. Este Documento principal;

B. Presupuesto (oferta comercíaf);

C. Especificaciones Generales;

D' Instructivo de Diseño y Normas de Presentación de fos proyectos def Metro de caracas;E. Pfanos delAfineamíento (Oferta técnica);

F' Estudios de suelo def rramo l, a título referencial (oferta técnica);
G' Manual para la señalización vial y usos de dispositivos para ef mantenimiento y contror detránsito durante la construcción aeLr*láiroie caracas y sus anexos;

Pofigonaf de Afectación (Oferta técnica);

rama de Entrega de Areas, de los Proyec{os y de puesta a Disposición de partes dera Civil:

ulas de Variación de costos y Ejempro de cárcuro;
de Trabajo (Oferta técnica);

ffibla de progreso mensuaf de las obras, expresado porcentuatmente (oferta técnica);

$:flfj',!ilT,T"':'::,S':1H*:11',rqd^Tj"r presupuesto, ros costos asociados alsalario (cAs), los costos asociados a ó; é;;i;"b;?,:ü;i3i33f"i¡T.i:?'r#TrX
inversión y flujo de caja, a titulo referencial (d;1" comerciaf);

N. Documento de Medición y pago;

0' Documentos constitutivos de las garantías y pólizas exigidas en el contrato;P' condiciones Generales de.contratacjón para la Ejecucíón de^obras (Decreto presidencialNo 1 '417 del 3110711996) y con¿lc¡oí". cenéra¡es 
- 
áe contratar¡él'o" Estudios yProyectos (Resofucióñ t-¡"'stiz oe fecÁa io o" 

"gorlo 
oJ'192s) apricabtes en cuanto no

l'":lfiillltffi::,'Jrfl::"rradas o qr" coridán cán este iñrtirmánü o ros demás

0. Normativa regar en matgia de seguridad e Higiene fndustriaf;

-3-



En caso de discrepancia entre los documentos integrantes def instrumento contractual (incluidoeste documento principal, de ser el caso), EL coNÍnnlbrÁ someterá, inmedíatamente y porescrito, el problema a consideración de'LA coMPAñn óri"" decidirá cual-Jebe prevalecer.

tJ[|ltóif[ff,3+i.n"t" sido ejecutado antes de fa oeé¡s¡on corespondiente será a riesgo

C. A. METRO LOS TEQUES

Te/012-06
A

ier otro documento que deba surtir efecto entre las partes; y

cuerdos y pactos accesorios que se suscriban con posterioridad a la firma oel conil^ato.

cr-AusuLA 4. las

.4-

Todos los documentos integrantes de este contrato, así como los manuales, procedimientos e
ff:f::,:ffi' j f :: 

o:.::,T'::*'1 E:_c: N IRlr I g iÁ, 
191 

i 

"¡",* "", 
c orres p on de n c i a y d e m á sdocumentos que se produzcan en razón de ta ejecución oel miJ*il;,H;l"j:r:J""J:;

$illlll?j"f1,'"?:':9,:j:jJ:o_1"^.:?:::::-:lt,"sára á9á1^¿, r" versión 
"n 

¡áio'". originar No
, afgunos documentos técnicos podrán se-r aceptados en inlú;; üil;ñ;#¿#;]

GARANTÍAS

Fiel Cumplimiento

Financieras, en documento autenticado y á satisfacción de l-A coMpAñh conforme a fassiguientes previsiones de plazos y montos:

1' A partir de la fecha de la firma del contrato y hasta la fecha de la última AceptaciónProvisionaf de los trabajos, ej monto 9" t. precitada fianza será iguaf af veinte por ciento(20o/o) del componente Éxtranjero y del treinta por ciento (30%) del óompon"nt" nacionaf de

9LAUSULA!. Para garantizar a LA COMPAÑIA el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de todaslas obligaciones q.ue asume por el presente contrato, EL cbñrnnTlsTÁ !" 
"orpromete 

amantener vigente hasta la Aceptacíón Definitiva. de -los trabajós, una fianza solidaria otorgadapor una compañla de seguros domiciliada en el pafs o pái ü"" institución bancaria nacional oextranjera con oficin-a 
-de representación en el pafs, cümpnenoo en este último caso con lo

::j::5:'.* ": :lj$:11 171 _!," la Lev ae' ceneá';; Bancos y otras Instituciones

ql-' ' -- -- 
'1' I



).'4;\-.') tJ\.' \(\

tt¡Ei 
-{J+ 

'¡-'¡ .tt:¿#:'¿?J?ffslTr3ilii'?; "" ras distintas monedas o'" *@titffi
5ffiil?:iT?ll:.f ?lJF",*=:",:''JS1*:"$:il:l;J::,ilff i,t"ffi :,:extnanjero y al quince por ciento (15o/o) pana el componente nacional del precio básiccindicado de ceda una de las monedas indicadas, el cual será liberado al otorg ar leAceptación Definitiva.

La referida fianza deberá ser presentada antes de la suscripción det presente contrato ¡contendÉ la identificaciÓn del fiador, del afíanzado.y del acreedor; indícar como domicilicespecial la ciudad de Caracas y que se someten a lá ¡urisdicción de los tribunales def Are¿Metropolítana. lgualmente debe incluir expresa mención de que el fiador renuncia a losbeneficios que le acuerdan los artículos 1.833, 1.834 y 1.e3d oel coJrgo civil. Asimismcdeberá señalar expresamente que la misma se ,igá por tos términ-os y condicionesestablecidos en este contrato.

La extinción prematura de la fianza dará derecho a L-A. Con¡pañiA a retener tos pagos qu€procedan a favor de EL CONTRAT-ISTA hasta altanzar una cantidad equivalente al monto dela garantía vencida. t-A COMPAÑíA mantendrá fas cantidades retenidas hasta tanto EtCONTRATISTA consigne una nueva fianza, sin que ello pueda dar lugar a reclamacion alguna

sin perjuicio de lo expuesto en la presente cláusufa, LA coMpAñfA, a su juicio, podrá optarpor acogerse a lo dispuesto en la letra "1" de fa CmuSUl-A 1,og y, €n tal senl¡oo, proceder a lainación anticipada del contrato.

Laboral
AUSUI-A 6. Queda entendido !!e _e! curnplimiento de las obligaciones laborales qu€dieran nacer a cargo de EL CONTRATISiA con sus trabajadores serán debidamente

ga¡ce-fa{as por éste' Sin embargo, a los fines de garantizar y preservar los intereses de LÉcoMPAÑlA, EL CONTRATISTA presentará una fiañza a satisfacción de ésta, un mes antesdel inicio de las prestaciones locales, y a mantenerla vigente hasta doce (12) meses despué:de fa terminación de fos trabajos. La misma debe r"r oürgada por una Compañía de Segurosdomiciliada en el país o por una institución bancaria nácional o extran¡eL con oficina derepresentación en el país, en documento autenticado y a satisfacción oe [¡ CóüpÁiil,ql po*,un monto equivafente af cinco por ciento (57o) del precio básico ¡"i;;ponente nacionaindicado en la CUUSUI-A 1S.

lo MLTe/012-06 ii > r-¡
ento A fí s g itl''' ,' .' i ,,,,7 3 g

t*ffi:
e'^Tlü?,$ s,

61P+:
t-
I
¡

\
l'./jn lY'u'1

i-+ü^ t-



C. A. ÍIIETRO LOS TEQUES

MLTe/O12-06

s
)

'*véLa extinción prematura de fa fianza dará derecho a l-A coMpAñfA a retener de los pagos queprocedan a favor de EL coNTR4TlsrA hasta afcanzar una cantídad equivalente af monto de fagarantía vencida' tA coMPAÑfA mantendrá las cantidádes retenidas hasta tanto ELcoNTRATlsrA consigne una nuevaf,anza, sin gue ello pueda dar fugar á rectamación alguna.sin perjuicio de lo antes expuesto, LA coMen{fn, 
" 

ru iriáó, podrá optar por acogerse a todispuesto en el inciso "1" de la cLÁusulá 109 y en tai señi¡oo, proceder a la terminaciónanticipada del contrato.

PI-AZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

11á 7' EL CoNTRATISTA se compromete a comenzar fos trabajos objeto de este
f,9l"jl?j"lf.^99 9".1" 1o cuota del anticipo contractuat y a terminartos dentro de(70) meses, de acuerdo con el Programa de Trabaj" jpró¡áoo por LA coMpAnn.

El anticípo le será entregado a EL GoNTRATISTA dentro de tos treinta (30)

:':-o', 11a ;]* T::'n T,?lr-1!j- ? 
r:yi1 

_aprobacio 
n oe iasi J ñc¡tuoe s de pa s oHsvvlientes, de las fianzas en las diferentes monecas en que est? expresado el preciocontrato y de las pólizas de seguros-exigidas. Sin embargo, r¡Er- 69NTRATISTA noFF6éntare las solicitudes 

-de pago, de las fianz.ag de antic¡po y de las pólizas exigidas asatisfacción de tA coMPAÑfA, en un ptazo de treinta (30) díaa-contados a partir de la fecha dela firma del contrato, se reputarán como iniciados los'tráoá¡ot v comenzaiá a contar el plazocontractual.

c=4us,glÁ q' De la fecha de início de los trabajos ge {9jará constancia en acta levantada alefecto, firmada por los representantes de LA coMpAÑfA i Je EL coNTRATtsrA y de noiniciarse en el plazo antes indicado, LA coMPAñln po¿ie pró."d"r de acuerdo a lo previsto enel inciso "ao de la ctAusuLÁ 109. A los efectos ¿ét presbnte convenio, se considerará comofecha de puesta en vigencia la susoipción de la respectiva Acta de Inicio.

cLAgsuLA 10.
desanollo de fos

FL. qoNTMTls.TA ejecutará todas las actividades refacionadas con eltrabajos objeto de este contrato, y suministrará toda la documentación, e
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Documento ul" - Programa de Entrega de Areas, ae os pioyecqos y de pu"rlj'Xil,!|":,:,#
de Partes de la obra civif . Al momentó de realizarse la puestá a_ disposición de afguna parte dela obra, se levantará el acta correspondiente, en la qüe se dejará constancia de la fecha deentrega, asf como del estado def área o ambiente quei" p*"; a¡sposiclon óár, la entrada deotros contratistas' Las referidas actas no se consiüera¿n como oe'pósésioñ ant¡cipada y porende no produ cirán los mismos efectos jurídicos.

I
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clAusuL'A I l ' si durante fa ejecución de Jo: trabgjos se presentan condiciones que
lTfJ'li,:: *T3:::^!":'i?1"1:1-:lg,9s'gf? ae táuaj;-Ei¿oNrRArfsrA dentro de ros diez¡ tU e t¡g t(¡s qfgz(10) dfas siguientes a la ocurrencia de tates coná¡ciones lo notificará por escrito a LA$QnnpnÑh ind¡cando las causas de tas dernoras, y podrá solicitar las mbá¡ficaciones que
f{fSHR 

necesarias en dicho prograrna de trabajo.

EL CoNTRATISTA considere qye no puede terninar los trabajos contratados dentro
i."*t3:no: il3"?:ltl{"jj:*Íj.lgg'^o:l:':lq,^':li!,je,i""¡én o" 

"","nta 
(60)lo menos a la expiración de dicho.términol cráü-¡jo-ltrpÁi{ñ.te conceda ta #?¿i?r, exponiendo r":J,?Íoj:::_11r-"l"tg su pedimento y 

"n"*"ndo 
fas modificaciones afque l,A cotvtpAñlA hub¡ese áprobaoo con aniér¡oridaa.

PRÓRROGAS

-7-

Fg4VSUliA ?i A solicitud de EL CoNTMTlsrA, LA COMPAñÍA podrá acordar taI modificación del Programa de Trabajo en los términor n"ósarios. y fa prórroga de los plazosi eStiOUlados Dára la lerrnin¡¡iÁn Aa l.¡ rnfati¡l^-t -r^ r^ ^r^-^ - ¡i estipulados para la terminación de ta totalidad de ta o¡ri ; ¡üÍ¿r;JLí;:úr'j, HJJ ff:: resulte justificado, cuando fa ejecución de los trabajos 
"onti"t"aos 

se r,rul"L" demorado por, alguna o varias de las siguientes razones:

Porque lá coMPAÑfA no hubiere entregado oportunamente a EL coNTRATlsrA las áreasde trabajo o de contratista.

Porque LA coMPAÑh no hubiere suministrado oportunamente a EL coNTRATlsrA fainformación necesaria, asío como la conespondiente a la aprobación de planos o diseños,generales o de detalfe.
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,:'"J#ffi::t"JSá1ffi?.KÑre a suspensión temporal de ros trabajos por

Por aurnento de las cantidades de trabajo previstas que impida a EL CoNTRAT|STA laterminación de los trabajos en el ptazo ütfrrríát en et piog*"i" de trabajo vigente.
Por modificaciones en los pfanos 

!el.proyecto o. en las especifica{o¡res, que tengan comonecesaria consecuencia un aumento de las cañt¡a"¿", J" ,lfi;; o dertiempo requerido paraejecutarfo.

cuafquier otra causa que, a juicio de rá coMpAñfA, sea justificada.

Por causa extraña no imputabfe a EL coNTMTlsrA incluyendo dentro de este concepto:fuerza rnavor' 
'.tso 

fortuito, cutpa de tn 
-¿ñ;iAiiro, tigr¡9 

de terceros y otrascírcunstancias que no obedezcan a cufpa de EL coñrirnnsrn. A tftud simpfementeenuncíativo y no fimitatívo, se considerán casos de fueza mayor fos actos de gue'a,revoluciones, insunecciones o disturbios ¡;¡ orden ;dt¡";, motínes, ¡nrno"riones ytenernotos' Además de tos casos ¡ncl¡cados, ," reputarán ,omo causas extrañas noimputables a EL coNTMTtsrA 
""t ¡üTerim¡entos b rétároos ocasíonados por huergasque no hayan podido ser evitadas por EL coÑTRATTsTA o J J"ngestionamiento de puertos

;i"?Jli:t:"'iJf:jiuna 
flesada dé os tuminüiro, v equipos en ras rechas previstas en el

rllc¡tud de modificación del Pr-ograma de Trabajo y de fas prórrogas de ros prazos¡lados será presentada por EL cóNrnnirsrÁ con señaramiento de fas razones en que
;ff TflTi{ll?l;3it 

ptazo que estim" nó"r"iio p",- concruir ros trabajos y de ros costos

se dará curso a las solicitudes de modíficación de programa de Jrlbajo o de prónoga si EL

iitr:.':$":",:li::Ti"[X-#fffl:":*#te 
at i-n"p""toi o"r cónt-rato Tás ¡ecnos y

r petición fuere formalizada oasarlos r{iar ,n.,,tl?,119*.:qués de acaecidos, n¡ tampócási la petición ruere rormarizada pasados o¡ez i,'ffi¿Iüfi::"::::rTñ:.JtJ¿r:'nlfrll"icircunstancias.

siel f nspector del contrato rechazare, asl fuere e¡ forma parciat, las modificaciones propuestas
i: T' ffi iJ# ?,'ui':,:i ";, ff [1il3 0,"', 

:; T:g : :.T,?-* i*i, E r c oNrRA r s rA, d e n t ro'de ros quince (15) días sisuíentes'a r1 ó'*##'ffTJ?iiffir"JI$HIt iTIlililfiij:Til i:¡ix,::#,:n;,31j':í i::lr"::: li reci¡o de la correspondiente
n.=li" 

"i",5 
gI;:il?[i"il:

necesarias.
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ct¡usut¡ t+. Adem11,._.9:b"rá pagar a LA coMpRñiA, en la vatuación posterior a la

fecha en que Lq coMpnñin te indique el monto de todos los gastos en que incurrió por

concepto de ajuste en ros programas oe trabajo o gastos de aceleración de otros contratistas,

ras indemnizaciones a que hubiere rugar y ros de inlpección, más un diez por ciento (10olo) por

concepto de gastos de administracióñ. De tales circunstancias se dejará constancia en el acta

indicaia en ei último pánafo de la cláusula 10.

SAhICIONES POR CUMPLIMIENTO TARDíO

tsuLA 13. si EL CoNTMTISTA no concluyese en el término respectivo algundi

obra que tenga f-rjado plazo para su conclusión, pagará a l-.A coMpAÑíA, en la valu
rLryta .-.-'tcr ..tre \vrrvs '¡,,e-v -'--lin.^na ¿{a ro .oo.ro^f¡.' ncrtp rle la obra- sin ngcgsidad cIü\-" ,-lósterior a la entrega de la.respectiva parte de la obra, si
f(mediatamente
requerirniento "tíñ, ior caoa oi" róntinuo de r"T?i?t l::i:9,:?::":::,:::ol":i:::"?:fi
ffiilHJ'Yl:IprJóñ;;rrtr"g" J" Ár""t, de tos Proyectos v de Puesta a Disposición

de Partes de la Obra Civil.

si EL CONTRATISTA no terminase la toblidad de los habajos en el plazo estipulado en la

CLAUSULA 7, pagaÉ a l-A coMpAÑh, sin necesidad de requerimiento alguno' una canüdad

equivalente al uÁá=ür¡l lrol*) del precio básico de la obra, en divisas y bolivares, indicado en la

cLAUsutá 1s, óoi ".da 
día de retraso en ra terminación, más los gaslor d:,.i:rrcción que

ine et retardo y un diez por ciento (10%) por concepto de gastos de administraciÓn.

MpAñiA podrá deducir el monto de las sanciones a que se refieren estas cláusulas de

ier saldo a favor de EL CONTRATISTA'
I
flstante, si a pesar de los retrasos en el cumplimiento de los plazos de entregas parciales, en

tiva EL CoNTRA-nSTA cumpliere mn la fecha plogramada para la terminaciÓn total de los

ios indicada 
"n 

'ü-crnusulA 
T, r-A coMPAñ[A |e entregará las cantidades gue EL

TRATISTA le nuuieé pagado por concepto de las penatizaciones establecidas en el

ilJil;ro:,i' : ;;g-*; o" eñtr*ga de Áreas,'de los Proyectos y de Puesta a Disposición de

partes de la obna Ciuit, previa deduó¡ón de los gastos a que se contrae el primer pánafo de esta

cláusula.

El monto total de las sanciones aplicables conforme a la presente cláusula, las previstas en la

seccion correspondiente a "pREüls¡oNEs DE SEGURIDAD E HIGIENE lNDUsrRlAL" y las

dernás sanciones estipuladas en el presente documento contraclual y en las Especificaciones

Técnicas, no pooni Lxceder del a¡ez por ciento (10olo) del precio básico indicado en la

Ci¡uSUr¡ 15. LA COMpnñin no podrá resolver el contrato por esta causa mientras las

sanciones aplicables no sobrepasen este porcentiaje, a menos que existan serias razones para
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LA COMPAÑh pueda estimar que lo sobrepasará, en atención a la forma como
CONTRATISTA ejecute los trabajos.

LA COMPAÑÍA podrá deducir el monto de las sanciones a gue se refiere esta Cláusula de
icualquier saldo a favor de EL CONTRATISTA.

PRECIO BÁSICO DE LOS TRABAJOS

9LAUSULA f 5' El precio básico de los trabajos objeto de este contrato es de Novecientos
;iSetenta Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos
lDieciocho Bolívares Con Noventa y Nueve Céntimos Bolívares (Bs. g70.éAg.S¿Z.2lg,gg) para

componente nacional, base noviembre 2006, y de Quinientos Veintisiete UílÉnes
¡ocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Tres Dófares Americanos con Sesenta y Siete

os de Dólares Amerícanos (EUA $ 527.U7.709,67) para el componente extranjeró, base
bre 2006.

inación de estos precios por cada partida se encuentra establecida en el Documento
Jo en la CI-AUSUIA 3.

¡ solos efectos de d-ar.cumplimiento a {o previsto en el artlculo 118 de la Ley del Banco
de Venezuela, y a tftulo meramente referencial, se señala que el monto totai expresado

isa extranjera, equivale a la cantidad de Quinientos Veintisiete Millones Ochocientos
tta y Siete Mil Setecientos Tres Dólares Americanos con Sesenta y Siete Centavos De

Americanos (EUA $ 527.U7.703,67) que equivate a Bolfvares Un Billón Ciento Treinta
I Mil Ochociento-s Setenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos

nta Bolfvares con Cíncuenta Céntimos (Bs. L134.872.562.890,0) a la tiasa de carnbio del
o Central de Venezuela de I Divisa =2.150,00 Bs. vigente para el día lS de diciembre del
. Por consiguiente, y a dichos solos efectos, el precio básico de los trabajos ascienden a la
Cad de Dos Billones Ciento Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos MilloneÁ Ciento Cinco Mil

Nueve Bolfvares con cuarenta y Nueve céntimos (Bs. 2.1 05.762.105.10g,4g).

acuerdo con lo esüablecido en el Decreto 3.885 del 05/09/06, los precios de los trabajos a
;utarse en el marco del presente contrato y durante la vigencia de dicho Decreto, esiarán

del pago del lmpuesto al Valor Agregado (tVA).

-10-
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VARIAC¡ONES DE PRECIO

Incremento o Disminuclón de Costos

El prec¡o de fos trabajos puede var¡ar por efecto del incremento o
disminución de los costos. Los incrernentos o disminuciones de los costos que ocurran durante
la ejecución de la obra, serán determinados y reconocidos por las partes aplicando las fórmulas
establecidas en el Docurnento "J"- Fórmulas de Variación de Costos y Ejemplo de Cálculo.

Las variaciones de costos que hubiesen ocunido, desde la fecha de fa oferta hasta la fecha de
la firma def presenle contrato, se calcularán sin tomar en cuenta el componente invariable de
las mencionadas fórmulas.

En caso de que haya demoras para obtener los lndices establecidos en ef Documento 'J'-
Fórmulas de Variación de Costos y Ejempfo de Cálculo, se harán liquidaciones provisionales
con base en la extrapolación de los tlltimos seis (6) fndices conocidos correspondientes a
meses anteriores (con base en proyecciones-aritméticas). Los cálculos correspondientes serán

y suministrados por l,{ COMPAÑIA. n medida que se precisen los fndices se harán
pondientes ajustes. De igual manera se procederá cuando los fndices utilizados

provisional y sean posteriormente corregidos por el organísmo que fos produce

En caso de que fos tndices utifizados dejen de producirse o publicarse, las
n la utilización de otros fndices equivalentes producidos por otras entidades

componentes en moneda extranjera, EL CONTRATISTA entregará a LA COMPAñIA,
los treinta (30) dias siguientes a su producción o pubticación, los fndices de costos

,indicados en las fórmulas pa'a el cálculo de las variaciones de costos del componente en
divisas.

Aumentos y Dlsmlnuciones en las Gantidades de Obra, Modificaciones y Trabajos Extras

g!,{USUt¡ tg LA COMPAÑ|A padrá, en cualguier momento y sin notificar a los garantes o
fiadores, ordenar aumentos o disminuciones de fas cantidades de trabajos requeridos; efectuar
modificaciones o requerir que EL CONTRATISTA ejecute trabajos extras. Tales aumentos,
disminuciones, _modificaciones o trabajos extras serán autorizados mediante una orden escrita
de LA COMPAÑIA.

- 11 -
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':EL coNTMl'tsrA ejecutará ef trabajo ordenado de manera que se cumpran todas fechas'establecidas en ef riltimo prograTr.a ¿e trauáió'aprobado po; r,q-ó'oM-pAñii{"Er reüardo en elcomienzo de cualquier modifióación. o t¿bailextra oroenaoo dará derecho a r-A coMpAñfA
E?frfrterminación 

anticípada def contraió segrin ro estautecido Jn 
"r 

-fiteraf ubo de fa

OLAUSULA 19' Para fos efectos del presente contrato, se- entiende por trabajos extras,aquellos que no fueron señalados en los planos, en fas 
"rp".inrac¡ones 

,ñln er presupuesto,pero cuya ejecución es necesaria para et iabal funcionam¡eñto áe ra.obra; y por modificaciones,los cambios en tos pfanos, e1 las 
"ipé"in""ciones, 

;; r"; métodos construciivos o defabricación, o en los programas de traUá¡á--rrrv=v'v'vs" 
erUvD 1¡retesos cons

' 
se entiende por aumentos y disminuciones fas variaciones gue se presenten en fas cantidades

rÍ,il,l:::,Í;J3'.L*s":?J'ii'83fiF^trifl:ar, 
por;*'¿;;n lós compüos métriJoJ;ñ;

JL"A20' Dentro de fos ocho (slli?9-siguientes al.de la recepción de ra orden escrita arefiere fa cLÁusutÁ 18, EL óorurnÁiiéiÁ-¿"u"r¿ prlsániar a tá coMpAñÍe el
?'n:"=JT,ff fl 

,*:"i::1=:TlTlli¡:g1,"-ól;iii;"-üosexrras,asÍcomoros
que a su juicio haya que hacer en er piogr"máte tr"uajo.

resto deberá reflejar los aumentos o disminuciones que hubiere en los costos y estar
#il,i,1T"?'J:Ji::f:,,1'tT:: :,gL",b"l"l{ú;"ú,'JJü'J,isinal del contiato, sí

ffi ltrJf i??Llii:iil.?:ili:rio,sobren,iiuo'ñ;üñ;ñ;-#JJ':i':'!:ff :[t:l?;
si EL coNTRATlsrA no presenta oportunamente el presupuesto de ras modificaciones,aumentos' disminuciones o trabajo-s. extras y 11. profuárt" t" ,"ru¡ó en ef programa delrabajo, corresponderá a l-A coMPÁñfn aecia¡iun¡láteálmenie acerca de la materia.
cLAusuLA 2l' cuando no fueren apfícables los precios unitarios o gfobales del contrato, sedeberán acordar nuevos precios;- en caso que en un ptazo máxirno ¡" ;h; (s) dlas no sellegare a un acuerdo definitivo sobre los mismár, ," tramitará un, presupuesto provisionar conlos valores rnfnimos aceptados por el Inspector y se continuará el rrE¡;ilel resto, en efentendido que ef acuerdo deberá producirs" 

"n 
un pfazo no rryor de cuarent-a. y cinco (4s)días' caso contrario, et InspEctor lo someterá á u roiir¡á;r"rió; de LA coMpANlA, fa cual se

- 12-
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9LAUqULA.22' tA coMPAÑh se reserva el derecho de exigir a EL coNTRATtsrA unadiscriminación detalfada de todos los costos del traoa¡ol iirateriales de cada uno de los

:i1:lj:i'j:,ior""',:"'::'jg'^',^::j:".:?jg¡1ponéLfo¡ieto aet cont,aio 
' rin de poder

", 
analizar ef costo de las modificacíones o trao4os extras o el efecto de la var¡ac¡?rXlHtr::ffj

' ,iio,Pj,.flf::T"::ni':Pt"d,:-1"-i-'::'l:.1 -4-.?yiÁ,üñ I"'ü*11'"'a ní pasará
i: modificaciones o cambios en los trabajos cuándo no tas trüu¡ere autorizad" p.lr::ltlll ,i;!:i;
I ::::il:,:: :"?Il#l?li,i ::1,:::9ir1?1 o n*i"r áe ro, trabajos árGt"ao en que seencontraban anteriormente o a demoter a sus expensas lo que hubiere 

"p*'i]¿i'jti""]lautorización.

ctAusuLA 23' cuando tA coMPAÑ[A lo estime conveniente, ordenará que lasmodificaciones o trabajos extra, se reaticen mediante ef sistema de Administración Delegada,elcuaf se rige por la condicione que se indican a contínuación:

costos de los equipos: se pagará una retribución por et uso de los equipos y
ffi:l["::}J,1'10:i j:,j:r:oi":, g1u,y"i{t" ;i Jiql¡n.' que devensarran esosmoq equipos en el mercado en et mománto de uso en ra o¡raitt ;;rp¿ñ;';o'r',;;

H?:T:":?:"i:i":ifl:¡,:'::'i:'1 :-"i:l: I rriq;l+,et o"iin,p"cor y ra evidenciara aprobación deberá ir anexa a la vatuación ¿r El-Cóñiüt'ísil: ii r.#iüír¡on
:,:L:"-9:.,::,i?:.jl3ll:^Pl.?:,os y transport" de ida y vuetta ar sitio donde se

i*,-.tJr, l.ñ'ilil,' ; ffi J; ;::ri;
il::'::',,?J:"":'"::ir?i"5:'::,::Íg-1111iá,{ñlü"""J'$;derpersonarqueWFra dichos equipos, ya gue éstos se catcutáren.."g¿n ñi"iá'"ó;d;ü;Tt"r"Jí;:ffi'- . .a

retnbuctÓn por el uso de los equipos y maquinarias !u" ño *an usuales en el pafs sefijará de común acuerdo entre las partes

' $' Gostos de fos llfateriales: se pagará ef costo de fos materiales surninistrados por EL' coNTRATlsrA que se usen 
9n. ta. ejecución de fos trabajos, siempre que dichosumínistro y uso haya sido autorizado especffi"rentá 

"n las instrucciones escritasdadas por el Inspector, y ve{figados por éstá. tos carjo, ," harán por los costos netos.Las facturas del vendedor deben an'erars" a las ,"ri"&iras valuarionér, junto con laverificación del uso de los materiates efectuada por 
"l 

lñs-pector.

c' iíano de obra: se pagará la mano de obra utilizada por EL coNTRATfsTA en laejecución o"-'-o1-1|."bgjos, exceptuando fos cargos por super¡nten¿ente, y rr* asistentes,

-13-
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ppataces generales, personar de oficina, marcadores de tiempo y ,"."n1mantenimiento, El precio de fa Tap de obia que se use para calcular los costorv¡\grtf a glcorriente en el mercado pa,a la fecha de ejécución de dichos trabajos. esüJ Eel""J
f::::*l?:"^::Tj,f*::,d: n,ó_rina. por áL erect¡vamente trabajado, un doscientoscincuenta por ciento QSa%) de ros. mism* o3'a!ü ñjir$'.TJrlTl;J,1,ü':ffi;;social, y cuafquier otra suma que deba pagar El co¡¡rnÁilsrn, según lo especifiquenlas leyes, decretos y contratos cofectivos.

D' Gasto¡ Generales, supervieión y Beneficios:. se pagará el veintiún por ciento (21o/o) delos costos directos totates de mano de obra y ae mbteiriafes, oe acueioo a ¡o indicado enfos apartes "Bn y "c" de.esta cfáusula, para cubrir fos cargos por gastos generales,henamientas, administración, supervisión y beneficio.

il'i.'rtg::;3TJ:',::';l;'J:r:'áusula, EL coNrMnsrA debeÉ mantener registros precisos

\g
*

, 
"'J

\

cLAusulá 24' si en razlnde una e-mergencia.en el lugarde rostrabajos surgiere un peligroparala seguridad de las personas, de.fas fropledades o ñé dlropia obra, EL CoNTRATISTA
Í:k',1 iT::' j: ¡:T:li:!1 p::i 

?:lti, ^!y"' 
sg proouzcan oáno, o para disrninuirros en roiposible, si es que no puede evitartos totármeilelffi,?'#ü,"n"#oJ"?'?,T$:'"jl;t.:l l:\\

!'ü€encia del caee, fos hechos y las medidas tomadas durante ta emergencia.i9oñ

fa averiguación que híciere el fnspector se comprobare ra necesidad de los trabaíos,Trrfor^:l,f.o,llrf$I,llA_:To consecuencia'áe lá ár"*ncia, r,t con¿'pÁrrifn jJ
a EL coNTRATtsrA fos gastos en que hubiese i""riiiáo]-previa presentación def
Tf,:"J::lJ'::*::r.::fl9:p,i ,^:l?l1lo, costos_de ros irabajos efeauados, de

EITIERGENCIAS EN LA OBRA

rauuu, (I€o a los precios unitarios y globales establécidos en el Documento "B' presupuesto, si
,T5*i1lv.,t'^T.1o,11-ttjl^t-"3"it91fn nuevos precíos un¡iarios o stobates. si en efplazo de cuarenta y cinco (45) dfas no se llegara a un rcu"l¿J';;' ñ -o|"i¡i!'?,¿i,:: 

:gfobales, la rernuneración se ha.rá aplicando io indicado-éñ-el sistema de AdministraciónDelegada estabfecido en la cláusula anierior.

ilure DE coNTRATAcÉN

precio básico indicado en la cLAusuLA 1s. si se exced¡eia a¡cr¡o tímitá-;üf'fij}'ffJ

' cLAusuLA 25' El monto total de los aumentos, disminuciones, rnodificaciones y trabajos
lfl,?T3:',,::f:j:r::tr5,"::,Í:,f1":i:r,Io poará eüdr"j ti"iriJ'ñi cienro (30%) del

-14-
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fninado el presente contrato o celebrar un acuerdo cornplementario para la conti'ejecución de fos trabajos, si LA coMPAÑlR n estimare conven¡ente.

A fos efectos de lo aquí indicado, los presupuestos paraestas variaciones serán cafcu
base a los precios de la fecha de la oferta y las divisas serán convertidas a las
refere ncia establecidas.

FORiIIAS DE PAGO

Anticipos

CLAUSULA 26. A petición de EL CONTRATISTA y previa presentación de ta Solicitud de
l9S9^co_rygspondiente 

y de las fianzas que garanticen su reintegro, en tas diferentes monedas,
t-A COMPANIA otorgará en calidad de anticipo amortizabfe el veinte por ciento (20o/o) del precio
básico del compollgllg extranjero y del veinte por ciento QAIAI del componente nacional
señalado en la CI-AUSUI-A 15, de la siguíente forma:

a. Un primer pago por el monto de Ciento Veinte Millones de Dólares Americanos
(EUA$ 120.000.000,00), equivalentes aproxirnadamente al 61.28o/o def monto
consolidado del anticipo totaf a ser otorgado (EUA $195.884.846,99), dentro de los
treinta (30) dfas siguientes a la firma del presente contrato.

saldo restante será pagado a EL CONTRA'|ISTA cuando tA COMPAñIA
de los recursos presupuestarios corespondientes al año 2007.

le será entregado a EL CONTRAI'ISTA dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la
del presente contrato, previa aprobación de las solicitudes de pago correspondientes, de

las fianzas en las diferentes monedas en que está expresado el precio básico del contrato.

Las referidas fianzas deberán ser otorgadas por una Compañfa de Seguros domiciliada en el
pafs o por una institución bancaria nacional o extranjera con oficina de representación en el
país cumpliendo en este último caso con fo establecído en el Artículo 177 de la Ley de General
de Bancgg y Otras lnstituciones Financieras, en documento autenticado, a satisfacción de LA
COMPAN|A, por montos iguales a los anticipos previstos, con vigencia hasta su total reintegro.

Dichas fianzas deberán oontener la identificación del fiador, del afianzado y del acreedor,
i¡dicar como domicilio especial la ciudad de Caracas y que se someten a la jurisdicción de los
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sLa extincíón prematura de dicha fianza daráderecho a lA coMpAñh a retener los pagos queprocedan a favor de EL coNTRAl-FTÁ;;;tJ-"n"n2", un" ünt¡o"a equivafente ar monto de fagarantfa vencida' t'A coMPAÑfA tn"nián¿r¿ tas cánt¡J"d", ,"i"'ñ0., 'nasta 
tanto ELcoNTRATtsrA consigne una nuev a 

-fian¿á,,!¡n 
qr" elfo de rugar a recramación atguna. sin

li,lff::"iX3, ,;:::i.,?ffi:ltfJ,Tm:iÁ';-"l'¡"r" pó0,¿ oJt., pli 
",ogerse 

a lo

:iH[ti-nfi,:,J"1nzas 
se reducirá prosresivamente en ra rnedida en que EL coNrRArsrA

Luego de amortizado totafmente ef anticipo, en cada una de fas^moneltas que constituyen elprecio príncipal d-e cada componente, ces'a ,á ta retención y LA col'lpÁñtÁ lilLr"rá ta garantía, prevista en esta cfáusufa' si ;t contrato termináre antes de ra total amort¡zacion def anticipo, r*{:39#:ltfgg"l*t?l'1':,gi?1^gif *úo adeudado de cuarquier surna sue hubier¡r erc{:"favor de EL coNTRATrsTA, o bien 
"j"dt"ri; garantia respectiva.

que hubiere a

Vafuaciones por Obra EJecutada

vi'
\./,,

ffift ""fl.?"?gi*10ilt#:l¡ 
el paso para EL coNrRArlsrA, mediante la

eso Mensuar de to rrabains v :i¡"i:::l"j::T^1q" p¡1vi? presentac¡én jáiinformeosreso Mensuar de lo rrabajos y der cuaoró-oÉiüffi ffi;.,i##;":5t 1"",H,:1:
?#iiilXi::?:iJ:ilili *:f ::J*-::r:,? t 

-;"*' 
(¿j' dras sig uientes a la rech aWsu recepción por parte del Inspector, savlqu" en e_r.óurso oé i;iffili¿:ff'::::#j;fi"J:ra varuación sea objetada, en este caso LA ióMpAñjfA ñ;.', a su juicio, y siempre que elmonto objetado no sea superior af cinco poi c¡enJo (s%) de ta varuación:

A' Pagar toda la valuación, a reserva de hacer posteriormente los ajustes que procedan, si endefinitiva ra objeción resurtare procedente en todo o án p"ñ".
B' Devofver la vafuación a EL coNTRAllsrA para que la co*ija y fa presente de nuevo a la

;3i:ff:t.lfil:'trf,.K":HiJ;.'"'o,et piazo ü¿ 
"r 

p-'go comenzará a correr a partir

.16-
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ffi$,Sr
Laextincíónprema.tur3dedichafjyzadaráderechoal-AcoYP.1I\liAaretener|os,"h
procedan a favor de EL coNTRAl:lgTA;;üarcanzaiunáLnridad 

equivafente ar monto de
la garantía vencida' r¡-óoruPAÑÁ'r""iíor¿ r* ü"ialoes ret"nüa! hasta tanto EL
coNTRATfsTA co.nsigne 

'* n'"ua tianza, ,in gu" erfo de fugar a recramación arguna. sinffill'::1"ix5,;:S¡rt:i:'¿Cff,14ut a su juicio, podrá oprar poi 
""oserse a ro

5,|,ffi3"i:lñ'ffi:="t se reducirá progresivamente en ra medida en que EL coNrRArrsrA

Vafuaciones por Variaciones de Costos

En ningún caso et pago de una varuación se reputará comotrabajos relacíonaogs é1."u", v"3re.ra acept"gibl J" a áüi"i.:5'::'nlffj:ltció_n de rostas previsiones de tas cr¿rsuijs eg, 1oo, iói, rczrio+irüq9. L","A;f ff;ffUjlugar a la paralización o" loilüoajós J"i o;¿ de EL óóñiRAl:.TA, s¡empre y cuando dichaflr':,: j.?3?ff:J:!3:i5 j"Tfii#1ru"ruh1ft:m¿?",xH?:¿o,raspor

ii

tuL-A zE' Los pagos co'espondientes al incremento de fos costos serán hechos por
upnÑtn contra fa lresenttJán o9 r1¡esp"ü¡u", uaruáóio-n-es, mensuares, eraboradas
;?:?, :J;"?:::ilff! ;: z*m;xfffiffiT1É'fli, r¡ . v iri i,¡,*", iéffi lkf llddd'ffi ¡:$itsi* jft*fi iffcáfculo de las variácion"t J" irecios d. ;;l;terminaJ;;;; en er cual no se conozcan fos;:1fiñt*:T#::i.tó..oootá 

-ñt["o" 
en rorma provisionar árnpreando ¡os 

-t¡rt¡mos 
índices

En fos casos de retrasos en la ejecución de ros trabaios, imputabres a [-A cotr¡pRñlR, er
incrernento en fos costos se calcuiará .on oli" en ras i"rn", 

"fectivas 
oe reat¡zación de fos

**,::'I9l.l9i.i]osde;"i'";;;KcoNTRATlsTA,et¡ncreLJn.oseca|cu|ará



fr\
'& ,j
4 c't

7-,'

q. A. ÍUETRO LOS TEQUES

MLTe/012.06
€nto A

Las vafuaciones pgr concepto de incremento de costos serán presentadas mensuarmente porEL coNTRATfsTA y 
"onst¡tu¡'¿n u"r,""¡án", específicas par3 

^esg fín, fas cuares LAcoMPAÑh pagará' *n lo' términos y 
"onoioones estabrecidos en ra cr-AUSu u,27.

LA coMPeÑín retendrá un veinte-q1,cie1t o (20%)def rnonto bruto de cada varuación par:a ra
amortízación de ros anticípos concedidos nasta su totaf reintegro, oe acueroo , fo estipufadoen la ct¡usuL-A 26 y ;; -'into 

por ciento (s%) oer mánio bruto de ras varuaciones enI'Ji':ixxffi iJ:5i;i":;"t:f;fiE$r"¿i'ü'.:so de que no hayai¡0" p,*,enrada ta rianza

Valuaciones por Gestión de Fondos

lL&usuLA 30' La coMPAÑjA pagaÉ al CONTRATTSTA 
1o:.trabajos señarados en el

uocumento contractual "B' - prejupGt-tol'en las p".t¡á".'f-0., 
. 
-,,Ajoyo Logístico de ra

Gerencia de Proyecto para fa ate-nció; dth; lutu¡o"oes propias der desarrofl
ilrt:Y::t::" ':::try::jdl,l ó-olApovo Logistico de ra rnsoeen¡¡r, la.rr ^^*^o-,li-r .gá¡'ü"'vatención de ras acrividades ''il[lJr",-.""?,'j,::"?i"*_i5]1?il"??ir;-*:i:f¡ts"E

;{¿::i?d,"?",€,"lLTÉiff T:::"i;, j[["#:,e jg#¿ff ry,[:,*,:,::#:Í::1"^.:t Dgmanda". los cuale€ e6rán ?^^ri--,ffin Demanda,', ros cuares serán,""i¡="ol'lj:ü ;itdi;iry¿#H':: ?;!:::r..ffi;'(!ayan sido efectivam"nt" !¡ecutao;;: -;;ir" óor"nt-üin de vatuacünes mensuafes,Fidebiendo acompañar fos oo"'*"ntos origiÁáres demost,rai¡vos de fos ,ortor. En tares costos'se reconocerá un.porcentaje def diez p;;ili; uortiüñt"! de adminisiración, utiridadesSfii{:r'ñ,?.;. 
., paso d" J¡.n., ;;ir;;;;;", se naÉ- conrorme a ro-dispuesto en ra

Aprobación de fas Valuaciones
cl-Ausut^ 3r' cada una de fas vatuaciones que deba presentar EL .'NTRATT.TA deberáffitrJ:?X1i3.H""fj?:fT5,"Íil:"r:ij;.l,XXE;iij:TieuientéJ; ;;, presentación, u

,.:-..': - l8 -
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PAñíA pagará las valuac¡ones dentro de los cuarenta y cinco (45) días
presentación de la valuación.

de pago no dará lugar a la paralización de los trabajos por parte

NTRATISTA, a excepción de lo señalado en la cláusula 27. A los pagos e
obra ejecutada o incrementos de costos no se aplicaÉ lo dispuesto en el artículo 1.

Código Civil.

INTERESES DE MORA

CI-ÁUSUU aZ. Cuando los pagos de las_valuaciones aprobadas no se hiciere en el plazo

de cuarenta y cinco (45) días, [-A' COMPANIA pagará a EL CONTRATISTA sobre el monto
neto de la valuación, por el tiempo que dure el retardo, intereses de mora en los términos
establecidos en el Código Civil Venezolano sobre el Interés Legal para el componente
nacional. Par:a el cálculo de los intereses legales en divisas se tomaÉ como base la tasa
LIBOR a treinta (30) días, más un margen de uno y medio (1,5) puntos.

LA COMPAÑÍA solo dará curso a aquellas solicitudes de pago

fueren presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la
valuación que generó los intereses se encontraba a disposiciÓn

por intereses de mora que
fecha en que el pago de la
de EL CONTRATISTA en la

ia del ente pagador.

, si LA COMPAÑÍA hubiere efectuado pagos a EL CONTRATISTA antes del
to del plazo indicado en fa C¡-AUSLIIA 27 le deducirá el rnonto conespondiente a los
calculados en la misma forma. Si el monto de estas deducciones es superior a los
de rnora, LA COMpnÑin no tendrá que pagar cantidad alguna por este concepto.

pago de los intereses, EL CONTRATISTA presentará una solicitud de pago
añada de la fuente de información del interés legal f¡jo y de la correspondiente hoja de

'ffiulo, al final de la cual se deberá indicar el monto acumulado a la fecha por ese concepto.
El pago de los íntereses tendrá lugar en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a
partir de la aprobación de la solicitud de pago de los intereses de mora.

La falta de pago no dará lugar a la paralización de los trabajos por parte de EL
CONTRATISTA, a excepción de lo señalado en la cláusula27.

PROGRAÍT,IA DE TRABAJO

CL¡USULA gf. 'Dentro de los sesenta (60) 9ías siguientes a la firma del contrato EL
CONTRA-ilSTA deberá presentar a l-,{ COMPANIA un Programa de Trabajo que comprenda

.?.
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EL CoNTRATISTA deberá suministrar un nuevo análisis de camino crítico en

iera de los siguientes casos:

Cuando una orden de Modificación afecte significativamente la fecha de terminación del

contrato o la secuencia de las ac{ividades'

Cuando el progreso de alguna actiüdad crítica esté atrasado con respecto al último programa

aprobado.

Cuando el atraso de una actividad no crítica sea de tal magnitud que cambie el curso del

camino crftico.

-20 -

u:#
t .-9

m'\--)
,J

$

$
\,{

+$

',{"u" operaciones durante el lapso de vigencia contractual' El programa

ica aco m pa ñ ada po r s u 
"o 

*"' po iá"lf 
-l' *Tl:,::,:.":* Jt"",i:l L?ff;[:

ffi'lti,Tfrififfi ffiLi;;.ñ[nfjl4 
'-"-' 

direrentes etapas der trabajo, oper

i,actividades del contrato qu" r"rdn in¡c¡áoos durante er rapso contractual-

^ar,-ñarro.rA -f^trar,4 crrrninicira¡ al lnsogctor dgl contrato, dgntro de
jicLAusulá 34. EL coNTRATlsrA deberá suministrar al Inspector del conl

los sesenta (60) dias contados ;i¡d,;: n f'l;^l**:::J,t"?-Iloi',"i;1'?'lt'ig'firfl:lliffi :".ili::.".#';?.il'ü:ü:;'tft;d;;;l;i:":**i".:"::13Ífu lilliff fiiltri:¡'
I 

r 
u n d i a s ra m a de re d, I a s h oj a s ñi: 1t * :":F.:nl"::', :,i *: J:,:"[':fl i:? lJ t'*T[X? 5 ;un olagrama ut

:diferentes etapas-del trabajo, opár"ciones.o 
""iiuiaades 

del confato, fechas más tempranas y

,más tardlas oe'¡n¡óü y t"rmin.iün Jur"c¡on esi¡mád. ot cada actividad e interrelación entre

1,las diferentes actividades' ntit-¡tl"o' oiü:lt--"ll"ql, :::.,::l'1i",io,1t::fily?t:::las ollerentes 2

,almacenamiento digital,- aproua¿os pór el Inspector ?el contrato, con la información antes

indicada y una expliéación por escrito del programa utilizado'

.,cLÁusul-A 3s, Dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del análisis de camino

,;cr[tico, er Inspector der contrato io ápiob.rá o 
"nirég?!á 

sus objecionés a EL coNTRATlsrA'
ri !^- .,-L^'¡ '"miniortar r{antra de los ouince 11S)?ías siguieñtes' un nuevo análisis con lastcl'ltlg(), lil l¡ lelJer

i,qden deberá ,rmin¡"trar, dentro de'fos quince (15)1ías siguientes, un nuevo análisis con las

:;porrecciones ne@sarias. s¡n emuáigo, 
"n 

función áe las objeciones del Inspector del contrato'

ha;;ñ"; po¿ráá ároio", un prazo rñayor para ra entrega det camino crftico.

) 
^._. 

,4,

\0r

4, En cualquier momento en que EL CONTRATTSTA o el Inspector del contrato sugiera cambiar

cualesqúiera secuencia de actividades que afecte el camino crítico'

5, cuando EL CoNTRATISTA considere que existen condiciones adversas no imputables a é1,

que implqu"n ¿"roras parciales respecto al programa de trabajo contractual'

ING. AI{TONIO DAHIA B¡áNDO



En cuarquier momento en que r3 COMpAñfn o soricite con er fin de ev

variaciones der ,"rinó,rÍtico'o ros prazos de actividades remanentes.

ranárisis modificado deberá hacerse en ta misma forma y con los mismos detalles que el

rp u e sto o ri s i n a t m ;; t; ; b"'á i n i I i iüT 
"Ifl * :' 111"^ l";,T:H":ff Ei^TrTJilf H: "'

Üyj}ffi::[r'o:"j;'ni."IárH';oiiñ;;ñ iérá 
"r 

indicado en ra cLAusutÁ 35

iuLA 37. EL CoNTRATISTA deberá realizar el trabajo de acuerdo con el camino

másreciente.Cua|quierdesviacióno"éstedeberáenviarseal.|n:::T:jo":J-ff''1l
Stt#ffiilt |n"H$' jJ- t&iasarse cualquier actividad del camino crítico, EL

RATTSTA deberá modificar tut ól"nás a fin de incluir mano dt.:b,:::f-1t't:tiil*:t"i:
rRAl lti lA oeDel
o u horas adicionares según ,", nu."sario, para cumplir con las fechas previstas en el

ama de trabajo para la termináción de la iotá¡¡oao be la obra y de sus partes' EL

rRATlsrA asumirá todos los costos adicionales que resultaren directamente de esta

C. A. METRO LOS TEQUES

MLTel0l2{6
ento A

, si elta le fuera imPutable'

PI-ANOS Y ESPECIFICACIONES

G

\ v
q
r{

LA 3g. El propósito de las especificaciones y log planos a desarrollar por EL

flsTA es oescriuii üt estudios y'trabajos qlg déberá realizar, asf como los equipos,

ñenam¡entas y repuestos que deberá suministrar.

ientes también Por escrito.

coMpAñfA podrá rechazar cualquier trabajo realizado durante el período comprendido

e tas consultas que se hicieren de'acuerdo ai q.ánajo. anterior-y 
-11" !!?5t::i1^:ftg",o:

EL CONTRAT¡SiA antes de recibir la respectiva información por escrito por parte de [A

PAÑIA.

rusuLA 40. Los documentos suministrados por lA coMPAÑlA deberán complementarse

ros documentos y pranos a ser suministrados por EL coNTRATlsrA.

los documentos y planos deberán tener los fonnatos, leyendas, unidades y escalas

rente aprobados por el Inspector del contrato'

-,?rt-^

ffido.^,r*^ 
\

i"ír@rrrri.i:{Ai
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,LA4f . La aprobación por qlte de l-A COMPAÑ[n ¿e los documentos y loi

nistrados por efóóñrim'stR, referentes al objeto de este contrato, no lo

cnsabilidad por ta buena ejecucióñ de los trabajos, incluyendo su responsabilidad por la

d de dimensiones v oetálÉs. EL CONTRATISIn cle.ue¡á responder por la concordancia

ad de sus plános con los documentos del contrato.

ULA 42, Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA elaborará los planos que

ffir¿¡í;;;"; ;;l;-hubieren sido ordenadas y llevará una memoria de las

de cada modificación.

concluida la obra EL CONTRATISTA elaborará

definitivos con indicación de las modificaciones que
y entreg ará a LA COMPAÑÍA, los

haya sufrido el proyeclo durante su

EL CONTRATISTA suministrará a LA COMpnÑlR:

(1) archivo digitalizado y dos (2) copiafreliográfica de los planos, además de dos (2)

cooia de ta documentación 
"scrita 

ciel Proyeáo de Ingeniería Básica y de Detalle, asl

;;ñ especificarione" particulares y técnicas, cpmpr{os rnétricos y demás documentos

, ñqr$"tura, Esiructura, lnstalaciónes Sanitarias, Desvíos de Tránsito, Restauración

super¡"¡e y previsiones de obras civiles requeridas por las obras electromecánicas.

1) archivo digitalizado y dos (2) copia heliográfica de los planos, además de dos (2)

bpia de la dolumentacíón escrita de los planos de la obra "Como Construida" y demás

entos escritos asociados, generados por EL CONTRATISTA, con base en los Planos

bajo, donde se reflejen laJmodificaciones o cambios aprobados durante la ejecución

s obras.

EL CONTRATISTA conservará ordenadamente en el sitio de los trabajos y

ñáñm COMpAñ[A, copia de todos los planos de trabajo, especificaciones y demás

asociados al Proyecto.

S. A medida que se vayan terminando partes de la obra, EL CONTRATISTA

a sus expensas, a l.A COMPAÑh, una copia reproducible de los Planos de la
,como Construida" y demás documentos escritos. Dichos planos deben reflejar todas las

icaciones y cambio! aprobados durante la ejecución de los trabajos y deberán ser

por EL CONTRAT¡STA Y el Inspector.

EL CONTRA]ilSTA se obliga a suministrar, sin costo alguno para l-A
á-requerimiento de ésta, cualquier información que posea sobre los trabajos

.F'(f}\ -22-
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credenciales corresPondientes'

REPLANTEO DE tA OBRA

ATENCIÓN A LOS TRABAJOS

-&.:

LISULA 47. EL CONTRA]ISTA hará el replanteo necesar¡o para la construcción de la

, siendo r"rponr"-bl" pot tocas las medi¿,?t qyg-4:!"11]^"::f::: 
",:t"1?:':t"3?1,15

ión de cualquier trabajo relativo a la ubicáción, alineamiento, rasantes' perfiles,

tióntt, y nivelbs qr" iá átpttifiquen 9 se mye.1tf,l:l lt:l]"11tj,":^:::,i:"o:,?-Tl"j1tür t lllvftlr'e \|Yv

n en los documentos'del contrato y sujetándose a las modificaciones que pueda

inrp""ior. Todo replanteo necesitará la aprobación escrita del inspector-

n'//
KuU ¿a. EL 69NTRATISTA se obliga a prestar la más cuidadosa atención al contrato

miras a su estricto cumplimiento y a licauá ejecuciól de la obra. A tal efesto, deberá

;ü;; ; ñ,.,ü de la obia a un tágeniero en legal y. libre ejercicio de la profesión, con

¡eriencia y especiálioá¿ en el área ¿á u obra' objetó dél contrato, certificado como tal por el

iegio de Ingenieros de Venezuela, quien elgryerá las funciones de Ingeniero Residente y
, \¡g ll lvsl lrvr ve

poder suficiente paraactuar por Ét coÑTRATlsrA durante la ejecución de los trabajos'

suLÁ 49. EL coNTRATtsTA deberá informar por escrito 1 tA COMPAÑÍA, antes del

de la obra, l" oerigna.ion o"l Ingeniero Residente, acompañando la notificación de su

lü**¡[i, il;il;ri.- i l" certificación emitida por el colegio de Ingenieros de Venezuela;

f,como la de ,, ,rpr"reñtartte y de los ingenieros en la obra, acornpañando la notificaciÓn de

EUZEi.¡ANDo PRAZERES *tT* 
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PAÑÍA podrá exigir a
legal de la profesíón,

EL OONTRATTSTA fa desígnación de varios ingea fin de atender aqueilas áreas cuya especiarid

-l
7J

c
7-
Fr

ef
c

r-r lJ
I

L{;

&
Br",: -lt.?

en

IAGRAFo UNIGo: EL coNTRATf STA antes de.iniciar fa obra, deberá presentar at GerenteProyecto de LA coMPAÑlA, una tema contentiva de cano¡oáios al cargo de Gerente des y Gerente de Proyectos por parte de EL CONTRATIST{;i-r¡"mo eño, ó.ro, en quepretenda sustituirlo (s), una vez seleccionado (s), ae¡eia noi¡f¡carlo p";;r;;to con al

{u..
4:
Pi'

sesenta (60) dfas continuos anteriores a fa fecha prevista para et cambio, o"niro de los
kÍ} 9:"p,1'.T:::,.I::1.,j3^?_lf:: d;berá óreientát ;,J; 

-i"rn", 
a fin de que LA\ de su visto bueno a la persona que va a ejercer el o fos 

"árjá", 
todo ello, a fin de

If-j3ltiÍTi.]:"_t-T.1n"ia.t1l qye no rl:.i" la ejecuc¡on-Je-ios trabajos. En todo
f PoMPlÑh se reserva el dereóho j ooj"t.r oicrra o".lgn;iln'';?!ll,rnr,. ,,iÓd, cuando a su juicio existan razones de orden Écnico que ñerm¡tan ¡nrerit ór" dicho
¡ifec'tará la ejecución de los trabajos.

& sin perjuicio de lo estabfecido en tas cláusulas anteriores EL coNTMTIsTA
:: 1",:^:1,.",:,^9".j:?3: 'lg"T:p:. .inscritos o. autorizados poiJ'CóÉg¡; a"ieros de Venezuela; técnicos en seguridad industrial de acuerdo al número de

?,:::,::*:*"^l'::,:r:.I-'1":g::jl:tóg*s catcuristas, dib-uja1tes, capataces, ooreros yotro personal que fuere necesario para la buena ejecución de los trába¡os.

coMPAÑh se resen/El el derecho de rechazar a toda persona que a su juicio no fuere idónea
a ejecutar cualesquiera de los trabajos regidos por et contrato,'y EL coNTRATf sTA, en tal, deberá retirarla de la obra, sin qué ello comprometa á LA coMpAñfA a pagar
nnización alguna. ü

-24-
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A

INSPECCIÓru OE LOS TRABAJOS

;#,f¿dilüfri^:

cLAusuLA 5l' A los fines def.control y fiscafizaciónde las obras, l..A coMpAñ
,?iHr".:::iiÍr':jif.^::^ S.f-":ip"á."0á ñt rür,,,,nos que ro inr¡tendrá poder suficiente para ac1üar por 

"ir" 
durante l" i¡JJil;; iT',:Jtl?ff

i;',ffiru'SiltJ^ii'lt}',S"j 
no excluve r. oe to' 

'rp"riores ¡e'¿ieu¡co; 
" 

ü"sados es

'En caso gue los representantes de LA coMPAÑlA o cualguier otro defegado especiaf
i:ili:i:: 

",?lj:n 
jJ,.,":fl"4:,,f,,:"::..'j! ag^lrü;É*, ras mismas deberán ser

Í:'El Inspector conocerá de todo cuanto se relacione 
.cgl..la ejecución de la obra y resolverá

il::[ :' L"ffi :' :?;n i"" iL ::fj:.'', ""?[*1 i : ::¡ $, I,1" it' ro s m ateri a r e s u s ado s o po r:tusarse en ella, ef trabajo ejecutado, la rormá'oe flévarlá iLil;"J:1ff;l?r:Tffitr|ffj
iffit*1fr:"orr""rll" ji"",,:,r:101^d1.r.:r jllt_q:.: y cuya decisión te corresponda confo'ne a
Eüidigffi:' 

a ra naturafeza de sus- oorü"-"¡o'í", ó-"-r* ;jili,":"":1Hf :ilf,t]",j
r deberá someter a LA coMPAÑfn r9.r Proyec{o. d." Ingenierla Básica y de Detale
::ift "",ff H,?^T"?:11':^,J,i_'lgyáiiáur.¡ó;i¿-J;"i"i*,¿pronunciarseenestabfecidos en ef Instructivo de Diseño yG-rm""r qü" ;;;",ñ;.TJiffiil:: ;:in de fos proyectos, de acuerdo con ro ¡ndícaáo'"n ef Documento "D,.

& EL coNTMTlsrA queda obligado a proporcionar todas las facitidades para
l:."*:T::?:':,*1j:'H?:jl:Tt'" v en'cuatquier ¡;s;; d;oe esta se erecrúereclue.)eclor encontrare que las condiciones ho ion seguras podrá, previa notificación a EL

I,ttA, :ff:f"j;t:*:, ^:,,1^¡nspe-cc¡on"!á:if 
q.yJl". .6naiciones hayan sidoidas' Los costos adicionales que resuften o"-i"T Jiu=J,[; "."jll'l'T":"ln?T"t!i

RA11STA.

tusulA 53' El Inspector podrá supervisar los equipos, materiales y artfculos elaborados
:o} f:,,il::.1?,::gf::ói,^Í"^31,f:*'': ;;-#,-r";,;'j;j,efecto, EL coNrRAlsrAüerá notilicar al Inspector, con cinco (5) oras ¿L anticipacíoñ, iá É ,"ri¿,ii,o1lill"T:Hr{

;fi'# aiT,ijil'ffÍ:lif""lo:i,r:; d;;.-ñ;il'oi r desisne ra persona que raará; los equipos, materiaies o artrcurgg,. ;; ild;;'iüI'rJ*li,io|X;,!:}"Jil:"JlMTfsrA reciba la aprobación escrita del'lnspJctor.

rxc.€uzEr{Al{oo pRAzEREs oe rzrwo\_

,,1.t
,!

1:t
!. I



coNTRATlsrA deberá corregir o reemplazar, a sus expensas, todo equipo,
.ulo o trabajo que no esté de ácuerdo coh fos requisitos contractuales, de tal mri'ajuste a los mísmos, conforme a fo detenninado por ef Inspecior.

JLA 54' El hecho de efectuarse la inspección a que se refiere la cláusula anterior no
lj""j:'""?:fl?,?:,:?j",i:F::^il'r!lor,, o trabajoi- 

"¡¡"i" 
'J" 

n misma hayan sido:ptados; por consiguiente, la inspección, prueba y moáificación que se reatice 
"J;J,;;;i;::T:H'J:ll,:: i::"-t?ff*,,:*1l:1ry;:,rdJ";átib;;;io oe ra rnisma por er hechoque se omitan tafes inspeccÍones, pruebas o modificaciones,

a que se contrae el pánafo anterior

en ef ejercicio de sus funciones ef Inspector considera que los trabajos ejecutados, los

:'.'fl:t",Ir",:"r,f:-'li:=d::, 1::-p':TgiTigntos .empl"áoó.l bs ptazos prosramados, alos nivefes de la obra, no sean,.a su juicio, satisfáctorios, áo ófiffi-r|n"üJffi,ffi ;ficaciones respectivas o no se aiyslen a fas exifencias contractuales, tendrá la autoridad
r,il"ü;ñ'il#il;;";

1f^9:g9r-i.:::::',,* . 
p1l1,:::srr.d er cümpr¡m¡án¡o !á o¡ón"s exigencias. En taresos, la orden de suspensión y cualquiei otra comunicación del Inspector, deberá hacerse porrito' Los trabajos suspendidos sólo podrán ser reanudados cuando ef tnspector lo autoricela misma vfa.

C. A. METRO LOS TEQUES

MLTe/012-06
A

lídades derivadas del presente contrato
alguna por ese concepto.

Relación de la Obra Efecutada

.26 -
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no relevará a EL CONTRATTSTA de las
ni fe dará derecho a recfamación o

iul'-A 56' El Inspector y EL CONTRATISTA medirán los trabajos ejecutados conformemétodos establecidos en las especificaciones y lor ,"lu*¿ñ-óon base en los preciosen el presupuesto.

coNTRATlsTA, dentro de los guince (15) dfas siguientes a cada mes de ejecución, deberá

fjj:::'"':::"*"j F, ,:l:i:f: j:L::t::l':ll": r-1¡u"f d'b ¡nc¡u¡i toáás ros trabajoslizados en ese mes. El tnspbctor manifestará por escrito su conformid.¡ ;¿p#H?;;;ocho (a),9[iffifgng.q¡es a ta presentación.
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DISPOSICIONES LABORALES

í'C.,,,!l t¡l m
-'.ti[ 

o -|{ÍtPf 
^qr;kb 55 /il" ,i o*ofi

A\-
\,
,O)

JS
+*

$

lflhubiere d¡vergencia en las rnediciones de fas cantidades de obra, a bs sorc 
\rti3'i: rf*o':",,r\É-.Y

i::tlii:fi T::":? ff""j:ijj"::"!:1i::r.":riva varuacien, prevalece,.,?MM*.**L{¿9':j:iH?*:"|;',:l,g',!fl :t;"j,ii"r,:ffiliiry.33^ilñli?s?f ',n1,F;;;ffinnlJ'' ji'o[?H'lll'i,id1"il*.llfl!!"¡'J:.H":r?]Iruf :1.'.:W$' divergencia el intpetiot lo to*terá ara conslo"r..¡on o; ü.coMpAñh, h cuar dentro de
!¡'los quince 1ts¡ oias siguieñies decidirá 

"n'-¿"r¡n¡tir". 1", 
3¡y1l?, , que hubiere rugar se

, ;Tli.'Jil"':lJ##:¿: resuelva rá ii'.igencia, 
"n 

,nr-iaiuacion complemenraria a la del
; cLÁusut¡ sz' , si en el ejercicio de sus funci*e, er fnspector der contrato considera gue fostrabajos ejecutádos' fos maie¡álet v "q'iü il,::g r ili"ilqos prosrarádor, a rodos fos1''niveles de fa obra' no se ajustan a.ias áibrn.¡"s contráctuafás,.tendrá ia autoridad necesaria
if:f :::[X?:i !,',ffii?'fr,'ff.:.ln:]i:ii::*j1,]:1üroma'as medídas necesarias; pera asesurar er cumprimiento o"- J[njr-"_iá;r:'d;",'#: lilli:,ñ]l,:X'uf|ffil;"cuafquier otra comunitación con:er óóftinlXrsrn ;; róedo a cambios deberá hacersá,.por escrito.

AUSULA 58' lá coMpnÑfe se reserva ef derecho de hacer remover o sustituir cuafquiera o trabajo ejecutado que no .h"y" i¡oo 
-¡nli""r¡onááo 

y--", gr rechazar ros mareriarespleados sin dicha inspección' rt¡o áo"irni",' Iñ oro de qla et fnspector der contrato norsidere necesario. particip"t 
"n 

ocrt"J l"¡ái"! á" rnrp".iil, í co¡¡rnnrsTA estará en fafl:i¿i'"':,:lilg[1il't',T;tgffi:"i"":::1i'3o].r;rui¡o"recerciónenprantaLa
i:3:i:.:,i:H,"j:tr¿ffi gift"f :mm:*i,',",*f f, "Jtr;'X?lT?''8tñ+f; kll3,h:

l'-A 59' Queda entendido que ef cumplimiento de ras obrigaciones taborares quenacer durante v en el transcúog d? l" ;iñ;; o"r pr*"i,il,l".ontrato a cargo de LATtsrA cqn sus traoa¡aáoies-sáian a"u¡¿-á;"'ñiI cancetadas por ésra. v

Anens DE TRABAJo
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Para el Tramo l, EL CONTRATISTA deberá, dentro de tos ouincffi¿t¡* J;"7
uientes a la fecha de entrega del área respectiva, proceder a la instaláción-W¿rffittr-S..¡p
rlusivo de t A COMPAÑIA, de cuatro (4) tocalei oe sesánta metros cuadrados (60 mped,a lil'ey

ñ.\,'-
\,

, como oficinas de c.ampo y para el Tramo 2, de cinco (5) locales de la misma ¿rá", 6¡h*
les deberán estar ubicados donde lo señale LA COMPAÑIA; éstos deberán estar provistos

ñ
ü
$"

Tt
J

los servicios de iluminación eléctrica, agua potable, aire acondicio;.d" y demás
terimientos para proveer condiciones de habitabifidad. Durante la ejecución del contrato, ELTISTA será responsable del servicio de limpieza y mantenimiento fár" ta

;ión optima de fos mismos.

¿sU!46¿ En los casos en que por necesidades de la obra sea preciso efecluar
ios provisionales que impliquen la variación de las condiciones originales Ue tos tenenos

dos en uso, estos no podrán realizarse si la previa autorización escñta de LA CO¡¡pnÑfn,
prometiéndose EL CONTRATfSTA a removerlos a sus rinicas expensas y a restituir las
iciones originafes de los tenenos, previo a su devofución a l-¡q. COMpÁñfA.

SFS-E¡--Dentro de los sesenta (60) días siguientes a fa terminación de los trabajos,
CONTRATISTA devolverá las áreas de trabajo con o sin las edificaciones que haya

lo en eflas, a elección de l-A COMPAÑIA; caso contrario corerá con los gárt;-r en que
incurrir LA COMpnÑfn como consecuencia de fa demora en fa devoluclOñ i6s costos,

un recargo del diez por ciento (10o/o), sobre dichos costos.

la continuidad de los trabajos LA COMpnÑfn podrá autorizar af CONTRATISTA para
r utilizando dichas áreas dunante fa ejecución de los trabajos correspondientes a otros

inos. Se dejará constiancia en acta de fa devolución de cada área,.en la cual se señalarán
condiciones originales indicadas en el asta de entrega respectiva.

lplg^g.99 loJ:9ry¡tíos públicos utifizados durante la ejecución de ta obra es responsabifidad
L CONTRATISTA, por consiguiente, al momento de lá devolución de las áreas, éste deberá

sentar las solvencias como condición indispensable para efectuar fa Aceptación provisional
la Obra.

RESPONSABILIDAD DE I-A EJECUCIÓN DE I-A OBRA

Con las salvedades expresadas en la oferta técnica, EL CONTRATISTA
que está informado por medio de los documentos contractuales y por sus

naturaleza y situación de la obra: susde todo cuar*o se refaciona con la
iciones generales y locales, su ejecución, su conservación durante el lapso de garantía y

-28 -
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umento A

; las condiciones que atañen a la adquisición, transporte, maneio y afma J
riales; la disponibilidad y características de la mano de obra y de los abaste

te agila, energía eléctrica y demás servíc¡os que fueren necesarios; las vías de comunid
tas lilnitaciones para los transportes; la inestabilidad y variaciones del clima; la utili

Y" -:ñ

volu'men, velocidad y variaciones del nivel de los cursos de agua; la conformación y condiciones
'del terreno; los sitios y condiciones para el transporte y bote de los materiales producto de las

'excavaciones y los escombros; las características de fos equipos y plantas de construcción
:necesar¡os, las limitaciones ambientales y las facilidades requeridas antés y durante la

ejecución de la obra, su conservación y costo.

Con las salvedades expresadas en la oferta técnica, EL CONTRA'flSTA también admite que
está informado por medio de los documentos contrac{uales y por sus propias investigaciones,

,de todo cuanto se relaciona con el carác{er, calidad y cantidad de los materiales que se

\

ft
\

$

,encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo. Queda claramente establecido que los
,estudios de suelos suministrados por L-{ COMPAÑh son a tftulo referencial, por lo que ELTEDIUUIV-' l\¡gi 9\¡\rl\r9 rtgl ¡lll l¡gtt svv9 ItV¡ Y t vv¡tll t lr l.t I 9vt I s ¡rle.v 1v¡vr vr rvrsrl |tvl lv rtvv bb

,CONTRATISTA está obligado a llegar a sus propias conclusiones respecto a las condiciones
subsuelo.

errores, omisíones, negligencia, imprudencia o irnpericia de EL CONTRATISTA en la
de la información pertinente que de alguna rnanera afec'ten la ejecución de la obra,

con los docurnentos del contrato, no relevará a EL CONTRATISTA de su obligación
r adecuadamente fas dificultades y los costos para la ejecución de la obra, ni de su
lidad por el incumplimiento de las obligacíones que se derivan del contrato, por lo

CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamación alguna por dificultades de orden
, omisiones o causas similares.

pnÑfn no asume responsabilidad alguna por cualquier declaración, exposición,
ión, interpretación o conclusión hecha por alguno de sus representantes o agentes

los documentos del contrato, a menos que las mismas se hagan por escrito a través del
y de acuerdo con los términos de este contrato.

Por cuanto EL CONTRATISTA es el único responsable de la buena
ión de los trabajos, también lo es por fas deficiencias o pérdidas de cualquier fndole que

an en la realización de los mismos como consecuencia directa, indirecta o inmediata de
o inexactitudes, en tal sentido, asume frente a [A COMPAÑIR tal obligación y por ende
resarcirla por cualquier suma que ésta pudiere resultar obligada a pagar por el

imiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones que asume en virtud del presente
ato y en especial por lo establecido en esta cláusula. Por consiguiente, si se encontrare
alguna parte de la obrá no ha sido ejecutada o lo ha sido en forma defectuosa, EL

r:i
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TISTA, después de ser notificado por el Inspector, deberá construir o reconstruir
a su costo, con sujeción a lo establecido en este contrato y dentro del plazo que

r determine, debiendo efectuar la conespondiente modificación en los planos de
,obra "Como Construida", si fuere ef caso.

Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento a esta estipulación, LA COMPAÑÍA podrá efectuar
dirigir las construcciones o reconstrucciones necesarias con sus propios elementos o con los

I EL CONTRAI-ISTA, cargando a éste el costo actualizado de los trabajos para el momento
üe su pago, asi como el de los daños y perjuicios que se deriven de la contravención, todo sin
perjuicio ?e que tA COMPAÑÍA haga uso de las garantfas que se hubieren erigido para

€segurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTMTISTA, asl como de

,los recursos que le otorgan el contrato y las leyes.

66. EL CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios a personas o
causados por é1, por el personal o equipos de su dependencia o por quienes en

forma realicen trabajos o suministros para é1, directa o indirectarnente. Asimismo, se
a a mantener adecuada protección en la obra, con el fin de evitar que se.causen daños y
rá las precauciones necesarias pera proteger los bienes de LA COMPANIA y de terceros,

tal sentido EL CON'|RATISTA asume la vigifancia y guarda de todos los efementos que se
llen en el sitio de la obra Wra asegurar, como corresponde a un buen padre de familia, que
se causen daños a personas o bieñes de lá COMPAÑíA o a terceros.

TRATISTA cuidará los materiales que se encuentren en el sitio de la obra, y prestará
atención a la topografía def tereno en el cuaf se encuentren ubicados los

materiales y equipos, con la diligencia de un buen padre de familia, a fin de
la ocunencia de cualquier suceso eventual que pudiere generar daños, y asumirá

N

\
Y
d

s

el
la

a LA COMPAÑÍn U responsabilidad absoluta de cualquier perjuicio ocunido a terceros
rc{o de las cosas bajo su guarda y reintegrará a l-A COMPAÑÍA cualquier suma de dinero

resarcirá el patrimonio de ésta por cualquier disminución que sufra por efecto de los daños
pudieren ocunir.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra y en perfectas
mndiciones, toda la maquínaria y equipo de trabajo que fueren necesarios para la correcta
ejecución de las obras, de acuerdo con las estipulaciones del contrato, y no podrá retirarlos sin
,la autorización escrita del Inspector.

;'CLAUSULA 88. EL CONTRAI'ISTA queda obligado a prestar al Inspeclor
tOelegaAo qr¡e l-n COMPAÑ|In Oesigne, todas las facilidades disponibles en
trabajos y durante el tiempo necesario.
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,CONTRAT|STA acatará las indicacíones que al efecto imparta el Inspector, sin quBNH
tamiento implique la asunción de responsabilidad alguna por parte de l-A COMPAÑfR en

con los daños que se causaren por objeto de una conducta culposa desplegada por EL
TISTA.

PREVISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Durante la ejecución de los trabajos, el personal de EL CONTRATISTA y de
subcontratistas cumplirá la normativa sobre seguridad e higiene industrial contemplada en

C. A. METRO LOS TEQUES

MLTa/O12-06
A

Previsiones a Favor del Público

LA 70. EL CONTRATISTA organízará los trabajos en forma tal que el público no
molestias por la ejecución de los rnismos. Los empotramientos, cloacas, drenajes,

calzadas, vías, redes eléctricas y de cornunicaciones, acueductos y demás servicios
tes o cercanos a la obra, no serán obstruídos ni interrumpidos sino en la medida

mente necesaria para la realización de fos trabajos. lgual atención deberá prestar a los
de tránsito a implantar durante la construcción de la obra.

que EL CONTRATISTA incumpla lo establecido en el Documento oco - Manual para fa
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¡islación venezolana, y en particular todas las disposiciones que sobre la materia y en el
de operación establezsa LA COMPAÑÍA.

ln Vial y Uso de Dispositivos para el Mantenimiento y Control de Tránsito. Durante la
ón del Metro de Caracas y sus anexos, LA COMPAÑÍA suministrará los elementos
¡ para dar cumplimiento al rnismo y los gastos en que ésta incurra le serán deducidos
TRATISTA del monto de la siguiente valuación o de cualquier saldo a su favor.

. En los sitios de trabajo, EL CONTRATISTA deberá advertir la existencia de
os y desvlos y, a sus expensas, tomar las medidas pertinentes de mantenimiento y
del tránsito, mediante el uso de guardias señaleros o vigilantes abanderados,

especial y disposÍtivos de regulación que incluyen desvfos, señales, rayados,
izaciones, barricadas, conos, luces, semáforos, etc., todo de acuerdo con el Documento

- Manual pata la Señalización Vial y Uso de Dispositivos para el Mantenimiento y Control de
rcito Durante la Construcción def Metro de Caracas y sus anexos.

CONTRATISTA se obliga a evitar que sean causados daños o molestias de cualquier
a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en este

. En todo caso, procurará que los derechos y bienes de las personas sean afectados en el
iimo compatible con la norrnal ejecución de los trabajos.

EUZENANDO PR.AZERES DE AZEVEDO



C. A. TIIETRO LOS TEQUES

MLTelOl2-06
A

la ejecución de la obra fuere imprescindible ocupar temporal o
parte, las propiedades adyacentes, EL CONTRATISTA deberá notificarlo por

con la suficiente antelación para que se puedan realizar las gestiones del caso con
conesponda. EL CONTRA-flSTA será directa y personalmente responsable por todo daño
icio que se ocasione por contravenir o incumplir los requisitos de esta cláusula.

caso de ocupación total o parcial de algún bien, EL CONTRATISTA deberá dejar expresa
Para levantardel estado del bien y su posible valor antes de comenzar los trabajos.

expresada constancia, EL CONTRAI'ISTA procederá, según fos casos, a solicitar
nes judiciales, declaraciones de testigos, fotograffas, croquis, planos, avalúos y

ás medios pertinentes.

EL CONTRATISTA colocará en la obra, a sus expensas y en sitío fácilmente
s para el público, un aviso, cuyas dimensiones y características serán fijados por 1-{
PAÑIA, en el que señalará el nombre y las caracterfsticas principales de la obra, los

del ingeniero inspector y del ingeniero residente y sus respectivos números de
ln en el Colegio de lngenieros de Venezuela, el nornbre de la empresa y la dirección y
de su sede principal, y cualesquiera otras menciones que exija l-{ COMPANIA.

Limpieza de los SitÍos de Trabajo

EL CONTRATISTA realizará los trabajos de forma que no comprometa
seguridad de las personas que se encuentren en el área correspondiente.
IISTA deberá mantener limpias y en condiciones seguras, a toda hora, las áreas
por él y los a@esos a las mismas. Así mismo, dejará perfectamente limpia y exenta

extrañas cada sección de la obra gue haya sido totalmente terminada. A tal efeclo,
disposición de basura y la transporlará a los sitios destinados para tal fin.

la ejecucíón de los trabajos, EL CONTRATISTA debe mantener razonablemente libres
ipolvo todas las vfas permanentes de circulación y acceso, los ambientes, las áreas de

, las de préstamo y de trabajo, conforme lo indique el Inspector del contrato. Se
irán todos los métodos aceptables industrialmente para el control de polvo que se

pten al área del caso. Los gastos respectivos serán por cuenta de EL CONTRAT¡STA.

=L 
CONTRATISTA ejecute trabajos de limpieza, soldadura o pintura en el sitio de

n, deberá proteger adecuadamente todas las áreas o equipos que no vayan a ser
o pintados por éste, de manera que no rnanche o dañe alguna superficie. EL

TISTA será responsabte de fa reparación o restauración de cuafquier daño en este
ntido y los gastos respectivos serán por su cuenta.
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Serán por cuenta de EL CONTRA1'ISTA las gestiones para ins
r en las áreas de trabajo todos los servicios, incluyendo agua, energía eléc'trica,

s y teléfonos.

CONTRATISTA mantendrá en los sitios de trabajo abastecimientos adecuados de agua, de
calidad y características requeridas para uso en la construcción y en protección contra

ios.

caso que por circunstancias de la obra ef Inspector determínase conveniente cornpartir los
icios, entre diferentes contratistas, la repartición de los costos que de ello se deriven será

da con el Inspector. Del inicio y terminación de estos servicios compartidos se dejará
ncia en acta.

Requisitoe illédicos y de Seguridad Industrial

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA acatará y hará que se
estrictamente, la normativa jurfdica que regule lo relativo a la seguridad e higiene
ial, independientemente de su rango.

de los sesenta (60) dlas siguientes al inicio de los trabajos, junto con el Programa de
o a que se refiere la Cfáusula 33, EL CONTRATISTA presentará al Inspector un
ma de Seguridad e Higiene Industrial para la ejecución de los trabajos, programa que
pmetido a la consideración de LA COMPAÑÍA, h cual deberá dentro de los veinte (i0)

formular sus observaciones o dar su aprobación; EL CONTRATISTA, de ser el
n un plazo de quince (f 5) días hará las correcciones pertinentes y lo someterá
nte a la aprobación de LA COMPAÑÍA.

EL CONTRATISTA proveerá en el campo los focales pa'a servicios
retirados de la vista del público y de acuerdo a las normas jurfdicas @respondientes.

CONTRATISTA no perrnitirá que se proceda, sin autorización, a encender fuegos en las áreas
trabajo o en sus alrededores, y cumplirá todas las disposiciones de derecho positivo que se

a la prevención y control de incendios. Además suministrará al Inspec'tor una copia de
permiso, constancia o aprobación que le haya sido expedido por la autoridad competente en

materia.

.33 -
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Contrato MLTo/Oí2-06
Documento A
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f:T?:':Íj:??l1o^rl1?l?:l:'.l"*ris nára a-sistenc¡a médica estarán ubicados rra 'rc¡no .6 a¡¡¡lsraran ubicados de manera qu(sean fácilmente accesíbfes a todos tos-ttaofloor* de ra obra.

EL coNTRATfsTA será directa y personalmente responsabfe por todo daño o perjuicio que se

"'A'J 
il: "o,iH#?J"ffi 'ffi T fl,,; [,':lffiil*p' 

""lff 
ca p ít u ro v 

" 
n- r, n o rm a ti va leg a

EL CoNTRAT|STA prestaÉ toda la colaboración que sea necesaria a ros Inspectores de segundac
IflT|ffir$":,:YffÑÍn para que veririquen et cumptir¡.nio de ro previsto en las dáusuras 7{

Sanciones

cLÁusul-A 78' si el lnspector del contrato 
. 
o ros fnspectores de seguridad f ndustriaestimare(n) que existe alguna inobservanc¡á Je ras estiprráiones en materia de seguridad rHigiene industrÍa'l' to hará-(n) constar en un infárme en er cuar serán determinadas fas rnedidar

::fi:il[iX¿ti:3$ffi'üXfl¿?T ino¡ác¡0"' j"r ptazopáo 
", "¡ecucion, 

ro'cuar deberá acata

ct¡usuLq zs' Dentro de los dos (2) días faborales siguientes a fa recepción de l¿
participación señalada en la cfáusula rni*or, EL coNi'RATfsTA podrá soricitar a Lr3:lTiil=Jl!T:J,?¿j"án:,g:*::i:f :ni,-q¡¡!", o er término acordado En taffi;i"ffff,:?J:':ff;:1,::g,;:ff3,.:r::,n:nte, LA corr¿pañíA;;;;disponer oesoJun princípio que no haya lusar:

si vencido el plazo otorgado se dejare constancilog.que existe-una ejecución íncompreta rdefectuosa de fas mediáas ordena-das, ü CóüpÁñü;llnor¿ a e[ coNTMrsTA un¡sanción pecuniaria hasta por la cantidad equivatente a cinluenta (50) unidades Tributariaspara el primer año calendario' monto este quá para los años sucesivos se actu afizaráa criterir
ff'!il,.',:3,Y::il1,d;::il '" sravedad de ta r"rt", v r,¡",a un n,á*'i*rmino para e
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rLA 80' En los supuestos contemplados en fa Ctáusula anterior tA cOtúpAñfA poorá
#li::lT ?::j,L::["I" 9: -1?_,_9 

do a I o esta¡É á¡d ;il; ó LAiréi,ü j'dt incisoEn todo caso fa terminacíón def contrato, sea cual fuere fa causa, no será ,d:"j#LT;que [A coMPAÑh decída la ejecuc¡on óoi eL coNTRA iisrÁ, en el término que te sea), dg las gnmigndas oug efla estime nc¡ocar¡oo a;r nara-r^ .r- É,--,-. r ¡

sulÁ 8r' LA coMPAÑh podrá también suspender parciaf o totalrnente fos trabajos
:::":|^c:tlfll:IAll"-t^" 1o*j las medidas corre"tivás áispuestas. Esta decisión norctston noderecho a prónoga para la realización de los trabajos, ni a indemnización orcimiento por incremento de costos.

coMPAÑlA podrá deducir el valor de las sanciones pecuniarias aquf contempfadas dequier suma a favor de EL CONTRATfSTA.

suLA 82' Ni la adopción de las medidas previstas en las dos (2) cláusulas anteriores,
,:Tfi,nj"^:?1":, T"j*.1l^?i,lu:T. "l "áso, 

l¡ueian¿n ; ;l coNr*lsrA de sufrente a [A coMpAñfA o a terceros por razón der incumpt¡r¡"nio.

EQUIPOS Y i'ATERIALES

que efta estime necesarias en mareria de s"éuiüri üliii"n,
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\ 84. EL CONTRA'flSTA suministrará a sus expensas tos materiales y düqi
para ejecutar la obra y utilizará preferentemente los producidos en Venezuela. Sa

lación escrita en contrario, todos fos materiales empleados serán nuevos y de primera

'Previo a su utilización, todos los materiales destinados a la obra serán sometidos a la aprobación
, !t] .Egp"99l el cual hará la revisión o ensayos a que hubiere lugar. A tal eiecto, EL
CONTRATISTA solicitará al Inspector su aprobación, con por lo menos treinta (30) días de
anticipación al uso de fos referidos materíales y éste deberá otorgar su aprobación, por escrito,
dentro de los ocho (8) dlas siguientes a la soficitud, siempre y cuando EL CONTMTfSTA haya
amplido con todas las especificacíones que apliquen.

Parala realización de los ensayos EL CONTMTISTA enviará las muestras al Inspector o en su
defecto acordará con éste ef sitio, fecha y hora de la inspección. Todos los gastos que se
deríven de ésta actividad serán por cuenta EL CONTRATISTA.

El Inspector devolverá al CONTRATISTA las muestras aprobadas para su utilización en la obra.
La aprobación no relevará al CONTRAT|STA de sus responsabilidades contractuales.

ct-Ausuu as. EL coNTRATfsTA deberá, de inmediato, retirar det sitio de ta obra todo
material que haya sido rechazado por el Inspector, caso contrario lA COMPAÑfA procederá a
ptirarfo y los gastos en que ésüa incura le serán deducidos al CONTRATISTA det monto de la

valuación y si ésta no fuere lo suficiente, de cualquier saldo a su favor.

LA 86. EL CONTRATISTA almacenará los materiales de manera tal que quede
o io su perfec{a conservación como el libre a@eso de los fnspectores parE¡ su

ón. Con la autorizacíón escrita del Inspector, siempre y cuando no obstaculicen los
os o el libre paso, los materiales podrán almacenarse en el sitio de la obra.

CIAUSUIA AZ. Para garanlizar fa buena calidad de los materiales e instalaciones, asf como
el buen funcionamiento de los equipos incorporados a la obra, EL CONTRATISTA entregará a
satisfacción LA COMPAÑÍA, antes de la Aceptación Provisional, las garantías otorgadas por los
proveedores respectivos, mediante las cuales éstos se obliguen, a partir de É Aceptación
Provisional y por un per[odo no menor de un (1) año, a responder por fas fallas o defeAos que
pudieren presentarse en dichos materiales y equipos y que no hayan sido consecuencia del mal
uso o falta de atención a los mismos. Asimismo, EL CONTMTISTA se obliga a efectuar, a sus
expensas, las reparaciones o sustituciones necesarias y el servicio de rnantenimiento cuando
corTespondiere. En este caso, la parte reparada o sustituida, así corno los materiales,
instalaciones y. ggtlipos íncorporados a la rnisma, deberán ser garantizados por un perÍodo no
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) un (1) año a partir de la fecha en que LA COMPAñÍA hubiere aceptado
o sust¡tu¡da y fos correspond¡entes materiales y equ¡pos satisfactoriamente ins

existencía de tales garantías y su entrega a satisfacción de l-,A co¡yfpAñfA no exirnen al
NTRATISTA de las obligaciones y responsabilidades que le correspondan conforme a estey las feyes.

H^l'":Í-:.".'-.::r.F!9oNTRATtSTA.l?supervisiónde|adescargaycenamiento satisfactorio, hasta ef momento de su instalacióá, de fos materiales y equipos
nistrados por t-A coMPAÑfn. E¡- CONTRATISTA deberá notificar al lnspec{ár, po, escrito,

tro de las veinticuatro (24) haras siguientes a la descarga, cualquier falta'o Uanó'sufrido pói
rnateriales y equipos entregado,s y será responsable por cuafquier daño o pérdida de los

499. En los casos en que deban utitizarse explosivos en la obra, EL
TfsTA cumpfirá con las disposiciones contenidas en la Ley sobre Armas i gipiorivos,

mos que ocuniere después de haberfos recibido y hasta la Aceptación próvisional de la

auez aprobados por el fnspeclor fos materiales de acabados, EL CONTR.,ATISTA procederá a
adquisición en cantidades tales gue incluyan el material a ser cofocado m¿s él incremerrto deque deberá ser entregado a LA COMPAÑh, a su entera satisfacc¡On, ántáá'0" l"

ProÚsional de la obra, de acuerdo con lo establecido en fas e.ó.óit¡á¡on",
rticulares en los capftufos que corresponda, de lo cual se dejará constanc¡. 

"ñá.t" 
levantada

efecto, suscrita por el Inspector, los representantes autorizados por tA COMFÁnl'i V-giTISTA.

EXPLOS¡VOSKi
u.4
B

y en las demás normas vigentes sobre la materia.

JSgt&go Los explosivos que EL CONTRATISTA necesitare pa'¿ ejecutar la obra, los
irirá en los instítutos públicos nacionglgs especializados en la máteria, s¡empr que éstos

encuentren en condiciones y disponibilidad de suministrarlos. La adquisicibn de dichos
losivos y los que se reguiriesen importar, de ser el caso, asi como el uso, almacenaje,
¡ridad, transporte y devolución de los mismos, quedaran sujetos a las Oisposióion", legafes
rijan la materia.

-37 -
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fos mismos efectos jurfdicos.

PLANOS DE TRABAJO

-30-
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It-^A 9!i Son Planos de Trabajo, los Planos de Proyecto de Ingeniería, incluyendo losy modificaciones prevíos a la ejecución de la obra,

ryL{ga Además de lo indicado en la Cláusula anterior y en fas Especificaciones, seirán Planos de Trabajo para obras provisionales, tafes como vías ¿e penetraclOn,
,Ias de soporte, e¡cofrados y pare cualquier otro trabajo u obra temporal de óonstrucción
EL CONTRATISTA se propon,g? !1q y q!9 a juicio del inspector se requieran. Los detatfes

diseño estarán a cargo EL CONTRATISTA, que será responsable por ta seguridad y
strucción satisfadoria de la obra.

¡U,l+ ,94f La aprobación de fos Planos de Trabajo no exime al CONTRATISTA de su
sabilidad por la buena ejecuciÓn de la obra. EL CONTRATISTA será responsable por la
dancía y coherencia de todos los planos de Trabajo.

POSESIÓN ANTIC¡PADA DE PARTES DE LA OBRA

A 95: En ningún caso ni circunstancia se dará curso a peticiones para
es parciafes de 

fa,obra 
comprendida en.el objeto def contrato. tA CóMpÁÑfA podre

r posesión, cuando lo juzgue necesario, de las pártes de fa obra qr" ,áyán quedando
nadas, en cuyo caso se levantará un acta que será firmada pbr et- iñspector, los

oresentantes autorizados por l-A 
-COMPAÑh 

y EL CONTRAT¡ STA, en tl que se f¡are constar
estado de la obra y los defectos de construcción existentes si fuere el caso. En tal supuesto y

de la parte que haya sido ocupada, comenzaraacorer el lapso de garantía dá un (l) año,ldos a partir del acta de Toma de Posesión Anticipada y tuego de vencido éste, se
las disposiciones contenidas en fas cláusulas 103 a 108; ambás inclusivJ. Lá fuesta an de parte de fa obra civil no se considerarácomo posesión anticipada y porlnO" no



'ruLA 
95' Si ra posesión o 

, 
utlgggrón de partes de fa obraeso de ras restanres partes, EL- cóN-ñüiriin podrá soricitar rasegún lo contempfado en fa bUAUSU|.A 11.
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rusuLA 97' EL coNTMTfqrA no deberá usar equipo alguno ,nrrrffiif SiFll{,?^1",':il; ::f; gt*+ ¿r,:l-": : :: l1 !:o :ea a utoriz ado po r e s c ritopués-¿eruso,iT,:,yrffi.'::".?|,':H:r"rt,i:::*t":f,::j"Jff 

rj:ifi ;i'ilupnñfn.

TERMINACIÓTI DE LOS TRABAJOS Y ACEPTACIÓT.¡ PROVISIONAL

iñ,3,:x1i::o1tfl"il:ii#:i1ilgiff*ar de ra obra, a ra recha de la aceptación

Ef safdo de fos Pfanos de la obra "como construidan, firmados por Et coNTRATfsrAy ef fnspec{or.

AUJULA 98' 'EL coNTMTfsrA notificará por escrito ar fnspector,.con por ro menos díez
t) dfas hábites de anticipac¡ón, tl trrÁ;;r q,r¿':st1má ;¿; iHm¡naoos ros trabajos, con ef
de que se deie constancia aé Ji.¡" té*inl.ioi. cuan¿o r", ilu"r", il;;; sido totaf ysfactoriamente terminadot'-á iy"19. g"i1rJoJ91o.!-g" pr*"09r¡ a extender fa referidastancia' mediante Acta qu" rútrribirán et-bbñfnnrSr]i,=lr tng"n¡ero ñésidente y ef
lector.

YgLA 99' Dentro de fos sesenta (60) días síglientes a ra firma detActa de Terminación
ñ ji.l'"t? j?,:i3;:ini;Hil:,*:?Hmg:#l;:1,51ffi 

lllescr¡to.r¡bóucÁñin

>t
$

,d

c) si fuere el caso' fa relación conformada por fos funcionarios autorízados de que ra obra
ffi -ffi iH:tJi ffi 

"1"JP;¿;H 
; t ;n s ta n c ía á" i"." pc¡ o n u e 

-""io, 
s o b ra n te s

d) Las garantías que hace mención ta cráusu ra g7.

e) La solvencias y finiquitos d1f9s servicios púbricos contratadgg por EL coNTMr.rsTApor las áreas por ef ocupaois a que se hac'e rre,.n.iá ;'ü cfáusufa 63.

EUZEI.IINDO PRAZERES OC AZCVCO\

-39-



C, A. METRO LOS TEQUES

iiLTe/012{6
nto A

constancia de devolución de las áreas EL coNTRATlsrA a que se
la Cfáusula 63.

SULA r01 s¡ t-"g!¡9g:,!9r lá coMPAÑfA la solicitud de Aceptación provisional

,' .,-'{0 -

\.
.\^

,]
\
\"

F}
{
{

,J

,l

//

nulada por EL CONTMT|STA y los documentos exigidos, conforme á b ¡no¡cado en la
usula 99, hubiese transcurrido un plazo de sesenta (60) días continuos a partir de la fecha
recepción de la referida soficitud, sin que l-{ COMPAÑÍA hubiese manifestado por escrito
aceptación o reparo y sin que exísta razón justificada para eflo, la obra se enten derá
rptada Provisionafmente y cotrrenzará a correr el lapso de garantía.
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C. A. METRO LOS TEQUES

MLTe/O12-06

':3r*:'r*riaffi.:¡;t*{**i¡!f,{ff"".u3f.*'tt!¡i_4dfÉ'iÉt¡*ee*a,*k,:r**e#4*!qtu*.{qp*! 
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A

navez conclu¡dos fos trabajos,f"!gr-"-lggestiones y corregídos fos planos de la obra *como
lfl',Hf;''yx"J,? ;i,"fi:l,n i?%*n' ji*ils|:iüE^ por escrito de,a recha der, v podrá por iniciativa o a sorüiil; ;L'AóñüX?ffif^:?:d;.#l"oi.,i.t|n,i;

[ffJ';::?',.*l??:' [?il:":?fiÉ:"F, "H:l:J^ler: t?r'a @rrer el ,apso deunirateráffi i;-J,'J;::rE3;;TilH:ñ5:corurrin'éinJ.i?ó'ffi l*ñ'rf ?:X¿:

CONSERVECIÓN DE LA OBRA Y LAPSO DE GARATTÍE

'LA 
103' EL coNTRATfsrA se obfiga, dunante un (1) año contado a partir de raón Provísional de. la obra, t tti=", tog", las reparac¡onés lrl tr.ren necesarias pararla en buen estado siendo á su á19ru;ti-"*nolooos ros gallos correspondientes a rasreparaciones, salvo a aquetfa, quJ no te.ü;; id;útr;.ñlv. sido puesta o no en

;oNIlRATfsrA es.el ú¡ico responsa.bfe de la buena ejecución de t_a 
9bra, por consiguiente, si

rtír de fa Aceptación Provitioñ"i v nastá-qil;; ileveáéiá"tira Aceptación Derinitiva, sen!áre que afsuna parte de fa obiir'" !loJ"i"üt"g" o"r"áriJ"mente, el coñrRATfsTA,eosta' deberá ffevar a cabo tas reparac¡onei, cánstruccioné, á ü"orstruccioné.-n"*rarias,

iffi?,9'f',.,:"U:::,J*oi;[l;f:,,,:T"tx"'^lyi^l"ptrrr" r+ corvfpnñn si ELsrA no ejecutare oportunameltg ros reréi¡á"ir:Hñ,?"s8ffiffh ilr::sl":: L8s'#li,fi g[ iH i :s,g$mlF¡ :iFd;c' ar s u eje cu cíón a
.ceras personas. tA coMpnñtn carsará ar coñiHÁtéil;;#i:Ji:lflr:jtj,;:iil.*,:los daños Y perjuicíos y.fo 

"pp't"ta ilddñ'l*. que re adeudare o estuvieie por adeudar:fi:lH'JLll,fXil;:::i'üpecto, s¡ri per¡rlicio dé utiiB.,.-i.u sarantras y recursos que le

coNSULToRA JURÍDICA

*""r*",M

/' :;:i
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L'LA 105' Al linatizar ef perfodo de garantfa, co'espondiente¡r 
l_a úttima Aceptaciónnal' EL coNTRAllsrA'sáticñar¿ pói 

"r.rrlt'ra népi;;;ffDefinitiva de todos fosrealizados.

úro de los treinta (30) días siguíentes al vencimiento der rapso de un (1) año contado a partirla Aceptación Provisional, iI. oui"r;;r;;-'ilr"p"*¡on"d", p", r¡ coMpAñln y si éstantrare fas mismas en todo conforme ; i" ;!tiñi;;; ti'contrato, 
procederá a sul:X?'ojn,i,"i3'[? o1i"3 ":'?j 

ji, iff:i"j"-:'-,:*ll e_n acra sue suscribirán rossentantes de ras partes, en ta que aéo"r¿" 
"áiiüiiX, 

"r?,"ÍÍl ,nX|ir,tff."tüílr¡3;:

elacta de Aceptación Definitiva deberán señalarse, cuando menos, fos siguientes datos:

f::: "]o:ilydón de fos firmantes v er carácter con que interuienen.

.iSilffi^;,.ff:fl",ff'3!',X3,-i:Tfl:1il 
responsaote de ,.'"Ji,'l por parte de EL

breve descripción de fa obra que se recibe.
fecha de fa Aceptación provisional.

total de fa obra' de acuerdo a los cuadros de cierre Administrativo Definitivos de la
Monto de las reclamaciones presentadas en el..tiempo hábif y antes de fa AceptaciónProvisíonal' índicando si las m¡sñias han r¡Jo i"rueltas 

"-;üiln "uoo, 
si fuere ef caso.

ffi:i::?:i1l:ñ*5"t":o*r*rsrA no concunieran o se nesasen a firmar el Acta, se
I
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6t,, ,''ffi
(r\s hÓ..

H"et'- 7:- ¿-

€

{j
,?o,i<

R

$jgffioLosrEeuEs FÁ
4tr

ut, fft,7*

\r' tr-üflL uuN lr.^rfsrA no ejecutare oportunamentel::-rfgidos 
trabajos, tA coMpAñ)';;#ptuarlos con sus elemeÉios;';" ns oá Él 

'óg¡r¡nnrñlrencornendar 
su ejecución a

Eras personas' tA coMPAÑfA ea.rsaráa rl óóry.r¡nr¡éio Jl veror de fos trabajos y de fa
rección de los Planos de la obra ;c9r" c""iirid"", ,i ir"i" !i *r9, y er monto de dichos
nios y de los oa¡91 nl¡'¡á"t lo ¡mpuüiá'l".urqrp, ,rri"-qu".fe ádeud"r" o estuviere
adeudar a EL coNTRÁir5iÁlor cuaiquie, Áq99to, sin pér¡u¡.¡ o" ü¡rü"i;ál g"r"ntías y
üi,H:J"""[::::[,:L,r#:'lxig*::t!i,;;i,".'ñJ''#"ejecuten r,, ilp"raciones,

ffi ffi'#¿lil: j,;ff ,iitisácc¡onGü'cb#^'fr frT¿ff;o"?"l"J,m,'tili"!ilj

rquur¡ 108' si después de aceptgda definitivamente ra obra.y dentro der pfazo gue
r'fece el Artícufo l6i7 aet b-ooiglcirif, ;';;;11eba renaJentemente fa existencia de
n vicio o defeclo 1 f? qbr' irprrabfe - r óoñiÉÁiréiÁ],;:l" hgrá 

" .u, á*p"n."s fas
gcciones necesarias y si no tómunzare fas reparacioneó o corytrycciones que ef caso[s"fi{t::J+:!l[t-'?ilT:ltln*,Hfi í$t'¡["":.,,rt^;qr,:,!31hechomgndarfas á terceroc ,¡ ^v^Añ^^- Fr

;:""13T*1246 t9
ligtE siT:'rg¡ig6 s6J"lgxHil:;"H1#?"1:ü?"ff 

ffi$",T,,J";:ffil,:";f"ñff :T,i1",',ff y@ffi|#yq vvrd y nnrguno el contrato. \Qru,coNTRATfSTA¡o ejecutare oportunamente ros referi,ñc rra^-;^- , ^ ^^:-- 
\i

arlos con sus efementos o con los r,e trl ..^^,-SITjdos. trabajos, LA COMPAñÍA

IT4FULA 107. Si.den_tro de tos noventa (g0) dfas¡ rt i r d e I a A ce pta c i ón 
- 

F'o-u-is ;n' r, L¡ 
- óonír{{ü:l!-ff 

i J; l:H':? t:¡;¿ff 
il,: 

r;
l"'"'3*".:f#ffffffi1 qL" I'j't"',=énlJriinlo" prá ;il;; i" entenderá que la obra ha

endarlasaterceros-l-"lp'n,*eióé"Nffiv+ffif;:diJ.:J]rrlff:xrn"*,:l;
ANIA todos los gastos en {ue ésta incu*: ;A'un recaigo def diez por cient o (toot¿.
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C. A. iTETRO LOS TEQUES

fa ínterrupción o paralizaaón de fos trabajos sin causa justificada, a juicio de .A
pañh;

tout 
lFtffi?i3ii,T'ición 

de enores o defectos en fa ejecución de fos trabajos, imputabtes a

;¿:*: ñfltlLi:.:?IH,ltn,f^as jurrdicas de Derecho Laborar, de sesuridad e

;'i¿ff:trJ5;i,:3$ltrtjf"t*,*'ras previsiones de ra Ley der Ejercicío de ra rnseniería,

;[#:"#lT,;ffiTif,fh,:3]lffX."tárg¡'ff amenrerosrrabajosdecuarquier

Por ejecutar o haber ejecutado fL coN'rRA 
1xri. ros trabajos. en desacuedo con este

documento r s1s anexoi o por 
"r"-auárJó;';¿i,": taf $;"r;rita estimar que h totarídadde éstos o afguna de sus p"h"t no se concruirá en los te-in;'gltinutados, o por negarse a

cumplir fas instrucciones abr tnspector def ;;ü" ¡mp".t¡Já, JJ acuerco at coniraro;
Por haber EL coNT*onsrA 

T$: o traspasad.o totgl o parciarmente er contrato o porhaberse asociado con tercátát *Ro.nas pará iu ejecu.lon, ji'"t consentimiento previo de
tA coMPAÑfA: 

-o por haber cereuiaoS-rrüontlatos s¡n ra pr:yra notificación a LA
colvlpnÑfA o por haberfos'ül"traoo pessa rJimproo"c¡oüá ü con¡pnñh;
Por decfararse o ser declarado EL CoNTRATISTA en disolu"ió!.,, liquidación, quiebra o
atraso' o por asociarse o id¡o;;rse con otra compañía o o"i ry"¡g¡rrrggfos, cesiones oftaspasos 

'on 
sus acreedorer, r¡n 

"¡ 
.onrrnilrtnro preuio?é ü con¿pAñrA; ótorgado poraffrito;

ñ
w
É¡t

,;.ie''1t

o
.s)
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C. A. METRO LOS TEQUES

Por incurnpfimiento de EL coNTRATtsrA de cuarquiera de fas cráusuras de este contrato; ysiempre que rá coMpAñh o considere conveniente a sus intereses.

f,"#i$:fr:;||t#f,,:il,g?"ia racurtad que fa presente cráusura re conriere, su

f¡ Por no haber presentado o mantenído EL coNTRATfsrA fas garantías previstas en esteii contrato o por no cumpfir éste con,cualesqui"-ot" Ér óoliér.[*. reraivaJ, l, ,r.rripción,n: arnparo' urgencia' trámites y demás üál;;;Js oe Ér üiüJ. de seguros previstas en este
i:contrato;

i9
{

J
>

f$
{
a

J

i
I
t

t
i
i
7
h

H
ñ
iiit
il

rüuLA ll0' si tA coMPAÑh considera neces?r¡g.dar por terminado er contrato por{iera de fas causas comprendidas oesde la É4.:f, rñ.'ü ,T,,, 
."roas inctusive de fa

¡rb anterior, fo participar¡ óói 
":c1r9.? er bóiv.rRArrs;'] ientro oárü iüince (15)

'gu¡entes oirá las razones {u" er- cónlrnnriíia .;;;; iii, o"re1sa. si 
"-1.,- 

derinitiva
)ltPAÑfA decidiera poner hn at 

.contraro, ro n¿i¡¡""ü;;ü;ntru EL coñfnnrrsreYido fas razones ¿e iu ü;ió" eg.'t"i 
"Iro,. EL coñiRqTtsrA suspenderá deil¡i?,!?3Íiff#'J"".,::tr"!?sf *:.nf,,::::a,concluiralsunap",táá"el,os,o
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C, A. METRO LOS TEQUES

Flv',tj \,
tté

rf¡$
^fr B ü*l\rñ< 6 f,'.
;Y > ¡{f,.r' R

\)
a

\

$e
{
{

casos previstos en fa Cláusufa anterior, _EL coNTMTfsTA se compromete a ceder¡ subcontratos que le solicite l-A COMPAñIA.

\ r r'!.: si LA co['lP+Ñfn p91e fil ?l contrato-por cuafquiera de las causas afudidasSUIá 109 desde la fetra "a' hasta la fetra 'rn", ambas incfusive, gl CONTRATISTArá obfigado a pagar a lá coMPAÑfA a título de indemnización por o"n* y perjuicios

1i,::.5 5'i,::"j: ?1t5i¡3::"*t:Il1o_L:¡T qF q Cór,,ri;nKIÁü;;; {ue aporta,afguna al respecto, una cantidad que se cálculaiá en función ;;i;,."j"toa$"1r'i;'ñ
::, j:::T*""?L^ ll*:ny: yn lj r _ :?irj*f "^09 ^ 

ró9 
- 

1,1"enros, dismin uciones,liricaciones y trabajos extras previstos en la clÁusulÁ 1g y fa CLAúgüü ñ; con anegtosiguiente escala:

usgLA 112' si la terminacíón se produce cuandg s9 hayan realízado trabajos por un valor
li,:::S 1,1^["]?,3t:jjfll" !19T1 del precío de los trabájos, ta indemnízación seráaldiez por ciento (a%) de dicho preció en c'ada ,ná o" 1"" réi"rtivas monedas;

.si la terminación se produce cuando se hayan realízado trabajos por un valor superior af,,Blgif"#.Tt:f1'ft:r:?.::".ii-T=d" d"r c¡ñcuenii ü;;nto (50%) der precio de rosios expresado en cada una de las monedas del contrato, la indemn tzáción'r"á igual alpor ciento (8olo) de dícho precio en cada una de las respectivas monedas;

$i"-ila terminación se produce cuando se hayan re."T-go trabajos por un valor superior at

fl:::*ll"j":i1,:f Y):ff!?,J::f-"ggll o;l ."t"ni;ffi cento (7ooto)der precio detos trabajos expresado en cada una de ras monedas def coniir,G fa indemnü'ool'JJr:"il;
al seis por cíento (6%) de dicho precio en cada una de tas respectivas monedas;

si la terminación se produce ct¡ando se hayan realizado trabajos por un valor superior alsetenta por ciento (70%), pero que no excedá def noventa por c¡ento (goo/o)del precio de lostrabajos expresado en cada una de las monedas del contráto, l" ¡nd.rn uÁa,on'sere iguat afqratro por ciento (4o/o) de dict¡o precio en cada una de las resp'ect¡y,r-ro*oárl'v

si la terminac¡ól^ 
"9^Pl99r* ocuando se hayan reafizado trabajos por un vafor superior alnoventa por ciento (907o), peio inferior al cién por ciento (too%) oót preci"ü" bs trabajosexpresado en €,da una de las monedas del coñtrato, la indemnización será igual al dos porciento (2o/o) de dicho precio en cada una de fas respectivas monedas.
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3ir,1 3 rt :HfrÍ tl*:,'fJ^oX,"jj,i 
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de la cL{usuLA 10e, pagara á EL coñifiil#Á: ;,",,",j,:'::ffiT[:#|fl*:l iXl.,::os y peryuicios derivados de la terminacion 
"nii"üada 

def *ntr"to, lo siguiente:
Ef vafor de los trabajos ejecutados que se adeudare a EL coNTRATtsrA, cafculado deacuerdo con el presupuestó. I -

Los materiales para la fabricació¡ de fos equipos que hubiere adguirido EL coNTRATlsrA ygue lfenen fos requisitos exigidos en el 
-óiLto, 

cuyo ,á6i se carcu rará a fos precios
:ff:L?iT;:,:ilag"m,3f¿:"H,'1:**¿iir:,glo"iTotenganpi""¡ü"p,ouaooq

iJA *"#l'33 :: ¿T: 
"':"T 

[ .tffiffi #¿:c 
io de ro s t ra b aj os con trat ados y pe nd i en tes

c'l si la terminación ocune cuando se hubieren ejecutado trabajos con un varor iguaf o
[:"1"To3'.lt"j:'?"ffi :Ti",',1lr¿*,.tf::^*i:'];"rffi expresadoencadaunadelas respectivas monedas, ra indernnizab¡on ;"r1,^r:did;_,*ffiT::til,friX,T¿j;
de fos trabajos por ejecutár en óada una o" 1", Lspectivas monedas.
si fa terminación ocune cuando- se hubieren eje.¡-1f!1!naoalos con un varor mayor deftreinta por ciento (30%), pero inrerioi óffi'"T"¡n"r"nta poiciento (s¡o/o)def precio delos trabajos expresado'en cadá una. oe És iespectivas ,ón"0"., fa indemnización será
i::?:3fiir:].'fiffj#:nto (4o/o) oer piec¡o ilT;. traua¡os poüecutar en cada una de

c'3 si la terminación ocune cuando se hubieren ejectrtado trabajos con un vafor mayor delcincuenta por ciento (50%) 
nlo iyg{;g'iluaiar r"t"rti p"r ciento (700/o)det precio defos trabajos expresado en'iada una de las-respectivas rnáredas, fa indemnización será

3:í"fl,J::'rffi""j::to 
(37o) oel piec¡o:álrr iraoa¡os poi'"i"rrriar en caoa una de las

c'4 si fa terminación ocune cuando se hubieren.ejecutado trabajos con un vafor rnayor delsetenta por ciento (70%) pEro. ¡nferioió émr;i;Fil'ñli .¡"nto (907o) det precio delos trabajos expresado en cada una oe nlLspectivas mbnedas, fa indemnización será
-47 -
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C. A. METRO LOS TEQUES

MLTeO{ 2{6
A

igual al dos por c¡ento (2"/rl def precio de los trabajos por ejecutar en cada
respectivas monedas.

c.5 Si la terminación ocurre cuando se hubieren ejecutado trabajos con un valor mayor del
noventa por ciento (90%) del precio de los trabajos expresado en cada una de las
respectivas monedas, pero sin haber terminado en su totalidad, la indemnización será
igual al uno por ciento (1o/o) del precio de los trabajos por ejecutar en cada una de las
respeclivas monedas.

Para aquellos compromisos que EL CONTRAI-ISTA hubiere contrafdo como consecuencia
directa de este contrato, se establecerán aneglos equitativos.

l{5. Terminado el contrato por cualquiera de las causas estipuladas en la
UlÁ 109, lá COMPAÑÍA elaborará el corte definitivo de cuentas del contrato, en ef cual
rá a favor de EL CONTRA11STA el precio de los trabajos satisfactoriamente

, el de los equipos, materiales y herramientas que EL CONTMTISTA hubiere
lirido con destino a la ejecución de los trabajos y que cump_lan con los requisitos exigidos
el contrato y ef de la indemnización que l-{ COMPAÑIA tuviere que pagar a EL

TISTA, si fuere el caso.

cargarán a EL CONTRATÍSTA las cantidades que se hubieran_pagado a cuenta del precio,
nonto de la indemnización que él deberá pagar a l-{ COMPAÑÍA, si fuere el caso, el de las

que le hubiesen irnpuesto y que no haya satisfecho, y cualquier cantidad que deba
a EL CONTRATISTA con arreglo a las previsiones del presente contrato o que l-{
fR hub¡ese pagado por EL CONTRAT|STA conforme a las disposiciones laborales de

nto.

resultante de lo señalado en el párrafo anterior deberá ser satisfecho de inmediato por
que resultare deudora a la que resultare acreedora; si fuera favorable a l-A

PAÑÍA esta podrá ejecutar las garantfas presentadas por EL CON'|RATSTA y ejercer en
contra cualesquiera otras acciones que el contrato y las leyes fe permitan.

DIVERGENCIAS DE OHNIÓN

l{6. Cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con una decisión del
podÉ someter la diferencia a la consideración de lá COMPAÑfA, h cuaf dirimirá la

en ef plazo más breve posible. En todo caso, las divergencias de opinión no
la paralización de los trabajos.

-48-
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C. A. METRO LOS TEQUES
. 1.:-i

. ,; :4. i':,',.,1;1 (¡
.. ", O-'
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¿\' trJ

$'.fii,
+q;)){;?fi:g

3
:%rff.,: 

"x'::':::'#:s:":"ff1?: i:,'f8s[*1.,,11ffi sido ejecurado antes de

t$
$

a
''uLA 118' Las divergencias de-o.pinión.gue surjgn entre faspartes, reracionadas con
;tos técnicos' tares como,-Jñerenc¡.t rooi"ia.gg¡igad;;;;;ación o. ró,,areriafes,0s y repuestos suministrados por EL coñTylsiÁ,-ñ;dr"tación d_il pfanos y
:ificaciones Técnicas; rórma J progrso de ,o. 

,I:11:1_y s¡nirfares, serán 0".¡o¡¿", 
"n

a instancia poref Inspectot oáltontrato 
"n 

,n ogrq no mayor de quince (r5) dias. De no
¡e a un acuerdo en el plazo senalaaó-o-ürof"+ cóñiü;:rür4 no esü ..oniorr" 

"on:i:'f:"';i',::T,:i"J;a$A',;3#f :#ffj,,f ;;di#A}"c¡onoeü-óóMpA,vrA:
obstante, o" *t:i:jll lt díyersgngias de opinión entre r.A coMe¡ñrn y EL coNTRATf srAre aspectos exc'lusivamente íécnicos, ;¡;;;i". noqa, .á Íür. ¿e tá con¡peñfe, ser
ül1,ti#Hfr'frll5:,trtjier 

técníco, á 1ryg rin rá 'co'¡,¡on 
oe aroitr4e estará

htrl¿í,¿'*l;#is:,?;:ráft?Í;3$'1"33,*lFJi:$#h'.?;,"#tx'1¡

Aspectos Técnlcos

Aspectos Admf nf strativos

-49-

safvo gue ta

gastos que se ocasionaren serán 
. 
pagados For EL CONTRAT| STA,robacíón confirme Íos resuitááo. que ésteiuo¡ere presentado.

JIA' 13L Las divergencias de o.pinión de índole administratíva serán decididas en
instancia Por ef lnspictoriefJontotJ"n * pilro no mayor dá quin€ (1s) dfas; caso

EUZENA¡IOO PRAZERES OE AZE\GDO

lNG. ANToN¡O oe¡lr,n oUxóo
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C. A. METRO LOS TEQUES

RECI.ATUACIONES

CESIONES DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS

ftario' fa divergencia será sometida a fa consideración de LA coMpAñfA, fa cualquince (1s) días siguientes decidirá 
"" 

¿"f¡n;ti;;.

üuLA lzf ' No se dará curso l]jry¿ltipo de reclamación si EL coNTRATfsrA no la¡e formulado por escrito a l-A coMÉÁÑt{á"iiro de tos tieinia (30) días siguíentes a ta:l ::: :lf5:::,:TÍ:..p:1":1T i 'ii"r*i"n"i". que ra morivaron: se exeenfrian ,r.os en sue otros plazos estuvieren exprecamenre ffi.illi';rTüil:fl;Tr"Xffíjiil,;:contrato.

condíción expresa entre fas partes que una vez efectuada fa Aceptación provisionaf no seá curso a nuevas reclamac¡ories, a¿riáuanoo Lipu.""niá, ¡t¡c"oo no hubiere vencido.

sul-A 122' EL CoNTRATISTA ¡o podrá ceder este cont¡ato, totar o parciarmente, niarse o asociarse para fos fines del mismá t"" i"r@¡os, sin fa previa autorización de [A#3 33ffii.T,:f:,:;:l :*:¡:;.H":*i¡.1,4e:,If Jp,'o'",' cualquiera de ,osantes señalados, quedarán en-preh3 vigeñcü e;';:iffil:""ffi"iflf:?,lg;X,:,: ';:l#[f ljlí,'Hlffii:' 6 o iáL i'" n cónst¡t ü"ió n ;; nüJu', r-'s"r ntías co ó o req u is ito

d¡J

PRAZERES DEAZEVEDO \{-;-. L
rNc. At{TONto ot¡rrr er.Ar{pd



,f..1-: "l'vo'a
- I- 

- 
"^ ,)-'

,+i¡i-"'s fft?-Ht,t'ü- '\.-.......r'' EZ

"*#/Y
mplim¡ento de cualquier prevh

ilmnh:*;$si:"stt#f.:die#:H¿ü,trÍñjÍ"JH"ffi ffi ::bs,$
DrsposrcrorvEs LE.ALE. ñ

{usut-A,2{. EL coNT*r-rs.r 

Leyes y Reglamentos ' 
'Y

{

coNTMTtsrA,:t1á compensl?-q* cuafguier costo adicionar gu9 
.tenga su causa en

quier carnbio de leyel'' l-t'áá**"r y. regñentos oe iá Repribtica Bofvariana de
szuefa' que entre en--efecto oespueg de'fa n,ñ'i-o"l óóntáo,ion.ex"*pción 

det rmpuesto
e la Renta causado pti Ét 

.actívidadé." y'-rrr¡irtr* -ejácutados 

"n ü.n"zuefa y
deros en bolíva
ratorias, ;.a;J,iL:?$ 3h*:??""":::?,;lJ:!"Jll,fÉdffiú"ú'gio" en ,as rórmuraé

ili':'i i. ñ ñ;i,* 
_¡- lr ,,i " E

iirl F ,;'j*':i" ',, '|,:,i# s' F

t;ua'Y: É.t

Permisos y Licencias

'üuLA 125' EL coNT*rlsrÁ deberá obtener 
.fos permisos 

.y .ficencias que sean
ndos por las feyes y reglamentos 

,p?ra realizar ros traoaios ,1"1i110"¡ y pagará por sut,[il',H'"sjff¿'ilTi#Fj¡,i1i*:j?,fj""spondan por er rnisrno'co-ncepro, así

lruLA 126' LA coMpnÑn gestionará todos fy:r*hos de p?s9 que sean necesariosfa construcción de h o¡ra- v t" entenderá jgl 19. propLt"rio, en reración a fa
rización de esos oerechog Á fu 

"rc"to 
Éi-ón¡rnairsín Íe not¡t¡cará, con ra debidañfr?l ,.JffJii:ff;"|;"Jilx]H;"j:"ü #.,",¡o 

"on,i¡ii¡,, " objeto de que LA

DERECHOS DE PASO

. .-", :51 -
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C, A. METRO LOS TEQUES

MLTo/O12-05
A

MATERIALES EXCAVADOS Y OBJETOS HALLADOS EN EL SUBSUELO

u4127- LA coMpAñfA se reserva el derecho de uso def agua,
madera y demás materiales o bienes gue se encuentren o

tiena, piedra, grava,
se obtengan en fa
por alguno de sus

o en otras operaciones rearizadas por [A coNTRATtsrA o
tas del ser el €so.

\--

N
{

SEGUROS

Antes de la fecha de inicio de los trabajos EL CONTRATTSTA deberála siguientes pólizas:

1. Todo Riesgo de Contratista;

2, Responsabilidad civil contrac{ual y Extracontrac{ual;

3. Transporte Marítimo/Aéreo/Terrestre;

4, Responsabilidad Ernpresa nal; y,

cuafquier otro seguro gue pudiera ser requerido por las feyes venezolanas o por suspropias necesidades.

¿g tA coMpnÑfn se reserva ef derecho de no procesar ningrin pago de lashasta tanto EL coNTRATfsrA presente tg9 'po¡i.ar 
contractuates a su;ción' En el ejercicio de este derecho LA conpaÑin apñüta to dispuesto en laULA 32 en cuanto a los intereses de mora, sinperjuicio de fó establecido et fiteral .1" deJSUI.A 109.

130' En relación con las Pófizas mencionadas en las cláusufas anteriores, en casos derivados de la ejecución de este contrato, EL coNTMTIsTA se oblíga a:
Asumir ta totalidad de fos deducibles establecidos en las mismas.
Efectuar en caso de siniestro, las conespondientes reclamaciones ante la respectiva
il*":,:,.',1:,_-*:.,j:o:^-f:g :l_ :_r]rinación;. no oustante, en aqueuas soticitudes

que efectúe las diligencias de rigor ante tá emlresa asegu radora.
5u1-A f3l' EL coNTRATlsrA será et único responsable de cualquier siniestro derivado
.?l:::.,*,j",^"T:tr1ll:.ff, ::?fryIr incumpl¡mienio u or¡r¡on totar o parciat de tasque ellas pautan' asf como por retrasos o difaciones ;';;''ijñ¡i",

-52-

,.t\

$
-,ij''

"indemnizatorias qu" formufen terceros afectados por e¡- móht"jj ;:",:fL:rffi:1",:.:,?T?#lj;: :ll,::':::1 * ::'ll':r:r ,I 
r::9? d; pi"-"ii#-a EL coNrRAÍrsrR, para

I
1

i

l

w

erft,[,aara*
EUZE'{ANDO PRAZERES O**oo \
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t':( I
\r)t.4,

wentes o cuaresqu¡era otras causas que fe sean irnputabres y que otorguenaseguradora para decfarar sin fugar alguna reóiamación siniestrar.
9sus-133' En caso de siniestro, EL coNTRATrsrA deberá efectuar todas rasmaciones ante la aseguradora y cumpf¡r con todo to pievlsd! h9 respectivas pófizas,
,X?i;.:lTl?¿5!,,:3j:'trlJTi::,':,f:tr:*p_di;ü]qu¡er sinie$ro cubierto o no

'$üf ffi:::"1'"ii:"T.H:;*'',:':';'idffi :'1i:"Ji3i#:TiJ?,!Tlff iffi ::#:
onsabilidad inciuye asimismo . ta r.nerariÁn ^j,t-,1l1,11.efpr.es? 

lJeguradora. Díchaabiridad incruve asimisrno, fa repa ración ouL ¡ili'="¿Uá;:l;:Írff::T:$:il,03,S?totaf' de ser el caso, en fos fapsos que de rtrtuo acuerdo esiablezcan las partes.
otra parte' EL coNTRATfsrA deberá tener amparados contra Tgdq Riesgo de pérdida ol';i?: ír?:'::lix';s3'i?:"lJl,g::k*i,::r'E?d1r?.rsui,ados a terceros, eue

pe para fos rines de esre contraro, siendo 
"nt"náüJ íÉ,T¿büÉXfi,Íiff.ij:i#nH:daños que puedan sufrir tares bi"n"s en fa ejeiución de fos traba.¡os.

ulA f 33' Durante la vigencia, del contrato, de considerarro conveniente, fas partes
i,i:1il,':H"S"""ñ3,;fffil::iii;n":I:,* l*;,i,,..""otn o" ra póliza c*ada en eli+l3+t 

en ef enrendído'oe qré-rd ü;;;' í, ?üililiff'"r:,'H':,?,:x!:ff por EL

3l En caso de que EL coNTRATlsrA 
,incumpra con ras obrigaciones

:lñXiffin:ñ:'ij!j1,_*:"^",:i:11pj:F;;rüuá",,o.laspólizasonof ea e n víse ncia dura nte todo er' tie mpo ñ;r".ü-i ;?;T;:::ñ i:[t :r|fff :,TlA para termínar este contrato oe manera anticípada.

\

*

{

seguro que pudiera ser

TRANSPORTE PREFERENCIAL

LA 136' EL coNTRATlsrA se obliga a utifizar con preferencia, para ef transporte de

'Lii:i:1?,l'i,:?fi'¿:':'.ffmír1*'##1ili;l}qr:i^:,:contrario,ELobligación.-- 
- rYv¡r"\'€'r \¡evrsárlrEf f(e fas razones gue le impiden cumptir con fa

.53 -
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MLTo/O12-08
A

DERECHOS DE IMPORTACIÓN

usuLA 137' serán por cuenta de t'A coMPAñfA bs trárnites para ra exoneración de ros:fJ#,jg:ii"i::J:l ilg':":::.,:ly"lqifn'"n1oo (lvA), así como ra obtención des los permisos necesarios paia introducii; ü;;:¡""j;i"li"#;J.''rTfr"h:X ?::**::ro:
,ff:fr:lilT,X S5mi,oii.lnj"i_J:-:lt, il óoñriürrsrA deberá suministrar;il';ffi:?'.::ll3':iHrdes aduanafes.

CoNTRAT|STA deberá enviar a LA coMPAñh la Fac{ura proforma, por ro menos ciento
tX$l?"ffi"Tt".'"::1,::if"'"f, o:*1tfl''*i:r,'ñ;';"'";iegas 

Dicha ractura debersar: cantidad, descripción del producro, Já.¡ó l,lrá* nüi:l::: ?i"HJr#i?"0il?
Ji,'A#,JffXTt3?,,lJ,k.conjuntos o'jüü;s, éstos J"ó"n'detarars;;;;;rtidad de

:"?T#]flf,"t"T1,3;:'É::ilr: LA cortrpnñrn ros montos especiricados que se

'coNTRATf srA no deberá despachar carga sin la previa autorización de LA coMpAñh, uilautoriza rá el despacho cuandó cuente .o-n lo, permisos que requiera fa mercancÍa.
documentos de embarques, corespondientes a este contrato, debe¡án venir consignados aA. Metro Los Teques, para poder rearizarlosinimites de exoneración.\

'nÑfn otorgará af Agente Aduanal de EL coNTRAlTsrA un poder para actuar ante¡as' para aqueffos embarques que pertenezcan al conkató y estén pfenarnenteos.

Aduanal de EL coNTRATlsrA entregará a [A coMpAñfn a soticitud de fmpuestosr de f mportación e fvA), acompañaaá oé lJó"t"*¡nación de oerechos, por cada

ULA r3g: Los gastos en fos gue incurra LA c:oMe¡ñfn para ta tramitación de ra

lt¿ 
qr"":?:r?fl:'j:','::,,,|i3 

1*::f;¿ *{ yl u e stos co re s pon d ie n tes a b ie ne s os que posteriormente resulten ¡nconrormér ón ios docuñff5?1fiffii,r1":'T"rtr:ser sustituidos en aplicación de fa garantir, r.iin reembolsados por EL coNTRATfsTA.

. serán por cuenta de EL coNTMTfsTA fos derechos e impuestos quebienes y equipo$ que no deban 
.qugqtr incorporados al s¡rt"r" Metro Lospor razones no imputables a LA coMpÁÑH r"án ¡rpoi.oo, luego det-54_
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aquellos
o gue

ING, EUZENANDO PRAZERES O¡ rZEr¡rNN \

.NG. A¡¡TONIO OAHIA BI¡ñIDO
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3,
rar con EL CONTRAT|STA en la obtención de permisos pará ta importación temioral,
duración del contrato, de los equipos necesarios para ejecutar fos trabajos, o que se

lnto de la aprobación de su permisología, así como los efectos consumj\
les de EL coNTRAl Ls]A y de sus empÉados. Sin embargo, LA Cort¡pÁÑin

-55-

{

ieran para sustituir, reparar o corregir sistemas defectuosos. Queda entenO¡dó que
¡uier gasto af efeclo, tal como fa garantla, será por cuenta de EL CONTRATISTA.

140. Siempre que LA COMPAÑíA consigne a EL CONTRATTSTA los documentos
con fas exoneraciones, dentro de ]o.s ltT Fl primeros dfas hábiles sígui.nt"r 

" 
¡"

ada de la mercancía, no será imputable a L4 COMPAÑÍn la mufta tipificada Jn el Artícufo
, numeraf "6', de la Ley Orgánica de Aduanas.

LEG ISI,.ACIÓN APLICABLE Y JURTSDICCIÓN

UL4 f 4! Las controversias entre las partes podrán ser sometidas a arbitraje de hecho,se llevará a cabo segÚn las modalidades estabfecidas de cornún acueráo entre las
contratantes para cada caso particular, caso contrario, serán decididas por 6s tribunales
tentes de Venezuela de fa ciudad de Caracas, de conformidad con sus leyes, sin que por
motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

CORRESPON SABILIDAD SOCIAL

W,^.E5.c9N.rRA.Tl-sTA s9 Tfpromete expresamente a presentar una ofertaCorr¡pnñh dentro de fos seis (6) meses s¡guilntes óá"iá¿"5 ü]ffi; j".i"Hil;
?::'p,.1ó1_1" _?r_1" 

,T|ryr"ry. 
"o$I"cfua.f, 

tá cuat contendrá un proyecro para tan de una obra social en beneficio de las comunidades que hagañ vida'en fos
ños a la construcción de la obra objeto del presente contrato.

sto en el aparte anterior no podrá bajo ningr¡na circunstancia derívar en obstáculos o
injustificados en la ejecueión del proyec{o presentado en la Oferta Social como

ia de su negociación, la cual forma parte fundamental del objeto de este Contrato y

NAND' PR ZERES *^.*roo\
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C. A. METRO LOS TEQUES

Contrato MLTel01246 :

de la naturafeza socio-económica de esta obfigación, las partes contraen realizar los máximos esfuer¿os a fin de concreiár la obra proyectada en ty en las mejores condicíones.

igual manera se establece que, sea cual fuere la opción mediante la cual las partes

lf::,:i:,i::nfl:o:rl.f::::.g9r.lr:{3:_r3, con¿[iones particurares Jeue,en quedarramente contempladas en un documento complementarit qG formará parte"ñ,ürffiJt
ivisibfe de éste Contrato.

DOMICILIO ESPECIAL

4usULA143. Para todos los efectos gue puedan derívarse
rtes eligen corno domícifio especial ta ciudad dé caracas.

NOTIFICACIONES

'usuLA 144' Todas las notificaciones entre fas partes deberán dirigirse a las direccionesa continuación se indican:

def presente contrato, fas

-f)fir$
Fg)s
r$

iRI i\{l{
{h$

H
t

$"

*

\

t-A coMplÑfA: c. A. METRO Los TEQUES: patio y Talteres Las Adjuntasde ra c.A Metro de caracas, É¿¡Rco Adminisirativo,
Mezzanina, Las AdJuntas. Caracas _ Venezuela.
Atención: Gral (Ei) Gustavo González López

GONSORC|o LÍNEA ll: Av Rio caura, Gentro EmpresariatTore Humbordt piso 10, oficina toos, prados der Este.Garacas ro80-venezueta. Teréfono isanzl 926.ñ.ii(Master); Fax (S8i2izl 9Z6.6g.30

Aüención: Ing. Euzenando prazeres de Azevedo

TISTA:

partes se obfigan a participarse con un (1) mes de anticipación, por fo menos, cuafquierrio de dirección.

.56-



C. A. METRO LOS TEQUES

Contnato MLTe/0f 2-06
Documento A

En fos documentos susgritos por fas personas que a continuación se indican, estasestamparán sus firmas completas. en.la última página á" r"o"-uno de los cuatro (4) ejemplaresde dichos documentos y sus rnedias firmas en ias restantes.

F-t.
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YFIRft,IANTES

t
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Gnal. (Ej.) Gustavo González López

ualida Salazar

Por EL CONTRATTSTA

lng. Euzenando Azevedo

Ing. Antonio Dahia Blando

. Juan Francisco Cférico

. Antonío Dahia Blando

. Antonio Dahía Blando

. Antonío Dahia Blando

Antonio Dahia Blando

. Antonio Dahia Blando

. Antonio Dahia Bfando

. Antonio Dahia Blando

Ing. Maygualida Salazar

f ng. I\4aygualjda Sara'ar
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IBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SANTOS

MICHELENA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ¡UNTCIAL DEL ESTADO ARAGUA.

Los Tejeríos, lB de obril de 2017 .

Años 20ó" y l5B"
':'|||||i,: vtsTo et onterior escrito presentodo personolmente por el ciudodono:

i'i:tyoulr.¡ EDUARDO MoRAtEs cAsTRltLO, venezolono, moyor de edcrd, titulor

be lo cédulo de identidod No V- V-l5.573.074, inscrito en el Instituto de

Previsión soc¡ol del obogodo bojo el No 142.392, con domicilio procesol en

Avenido Lozo Mortí con Avenido Los llustres, Edificio Sede de Lq Procurcrdurío

,,iiGenerol de Lo Repúblico, Urbonizoción Sonta Mónico, CorQcos, Distrito

iCopitol, octúondo en su corócter de Gerente Generol de Litigio de lo
'Procurqdurío Generol de lo Repúblico, de ocuerdo con lo designoción Y

otribuciones conferidos en los resoluciones Nos.009 /201 5 Y 0l 0/20.l 5

respectivomente, y los obogodos sustitutos del ciudodono Procurodor
:a 

-a:rGenerol de lo Repúblico: RAMONA DEt CARMEN CHACON ARIAS,
tta

MARTANETLA VErÁSQUEZ MARCAÑÓ, ADELAIDA GUTIÉRREZ y MARÍA JOSÉ

MARCANO, venezolonos, 'moyores de edod, Y iitulores cle lcrs

édul&s de identidod Nos. V- 5.344.015, V-10.305.582, V -17.641.667 , V-

ütftOS.ig¿, inpreobogodos Nos. 6g.720, 44.968, I54.608 Y 237.522,

,f,gspe.gtivomente, medionte el cuql solicitq lo prócticq de inspección judicicrl

ien; ta Zono Industl'iol Los Tejeríos y Hociendo Guoyos, kilÓmetro 64 de lo
fi,1.,1,,"," 

¿\Jll\J 1..-.-=...- - rvjvrr\¡.J / rr\ 'f -..', ''_'-"'-'-

[orretero Ponom'éricqno con quebrodo Guoyos Y Corretero vío Coñ<rote,

Ii:sector Guoyos del Municipio Sontos Micheleno, Los Tejeríos del estodo

- nrogrq, donde funciono lo empreso CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT,

i,'S.A, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 472 y siguientes del

,t. consecuencio, o los fines de su evocuoción se ocuerdc el troslodo Y

i constitución del tribunol poro un dío un dío de despocho siguiente ol de hoy,

I o los diez horos de lo mcñonc (10:00 om), hobilitondo el tiempo necesorio

ro ello, ol efecto de procticor lo solicitodo y descrito en los porticulores

ne' o lo presente solicitud en lo siguiente dirección: Plontq de Anillos:
,t].,,.uptcctoo en lo Urbonizoción Industriol Los Tejeríos, Jurisdicción del Municipio

Sqhtos Michelenq, sector Los Tejerí<rs, Almcrcen o depósito de AnilloS:

iHqciendo Los Guoyos, siiucrdo oproximodomente en el Kilometro 64 de lc
'lCorretero Ponomericono con quebrodo de Guoycrs y Corretero rurol vío

i- Coñoote, s os, Municipio Scrntos Micheleno del estodo Arcguo.

Cúmplose
Lq Juezq

ioJor"r a¡tA?; ñt T¿J.tJ^, Est;Aé--
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DEL MUNICIPIO SA\,
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rz Rodríguez{
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TRIBUNAT DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DET MUNICIPIO "SANTOS

: i MICHELENA ..DE tA CIRCUNSCRIPCIó¡¡ IUOICIAL DEt EsTADo ARAGUA.

l;-'ll Sit'.,ifl En horos de despocho del dío de hoy, dieciocho (18) de qbril del oño dos mil / 1

ffiecis¡ete (2017), siendo los diez y cuorento y tres horos de lcr moñono (.|0:43 cr.nr.), *{
-oportunidod y horo fijodo poro que este Tribunol procedo o trcrslodorse y constituirse Sl.' -" r-' - I "-' \

:€fl los siguientes direcciones: Zono Industriol Los Tejeríos y Hociendo Guclyos,

kilómetro 64 de lo Corretero Ponomericono con quebrodo Gucryos y Corretero víc

, Coñoote, sector Guoyos del Municipio Scntos Micheleno, Los Tejeríos del estodo
Aroguo, donde funciono lo empreso coNSTRUcToRA NoRBERTo oDEBRECHT, s.A, o

,i, tos fines de procticor lo Inspección Judiciol extro lifem, solicitodo por el obogodo
rii':¡ -.--LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRIIIO, venezolcno, moyor de edod, iitulor de lc
i;,cédulo de identidod No. V-15,573.074, Inpru-obogodo No. 1 42.392 en su corócter de

Generol de Liligio de lo PROCURADURíA GENERAL DE tA REpúBLtc.A, y tcr

q sustilutq del ciudodono Procuroclor Generol de lo Repúblico, ciudodono
4.,

níA tOsÉ MlttÁN MARCANO, venezolono, moyor de edod, titulor de lo cédulo de
ntpod No. V-15.ó05.484, Inpreobogodo No.232.522, según se evidencio en oficio

j ll'r¡
consignodo conjuntomente con el escríto de solicitud de fecho veintidós {22)

' de morzo del oño dos mil diecisiete (20'17), en consecuencio, los obogodos Luz DILIA

' rtonrs cARPlo y RosANGEtA pÉnrZ RODRíGUEZ, en su corócter de Juezo y
:",Secretorio titulor de este despocho, previo troslodo, de conformidod ol orlículo 472

del Código de Procedimienfo Civil, se constituyen en los direcciones ontes descritos,

,i,Foro el cumplimiento de los funciones que lo-s son inherentes.

PUNTO PREVIO:

ilo, Constituido como ho sido, se les irrdico ct los presentes, lo gratuidod de

lii-nuestros octuociones, por lo que todos quedon entercrdos que ninguno de los

ionorios que loboromos en este órgono jurisdiccionol, hemos solicitodo pogo, ni

icoción, ni donotivo olguno poro lcr mctteriolizoción de esio próctico, tol como
blece el ortículo 26 de lo Constilución de lo Repúblico Bolivoriono cle

elo.

Calle Sucre, Edificio Virgen de Fátirna, Primer Piso, Locales A-1 y A-4. Las'fejerías, estaclo
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LA RÉPUELTCAJoLIVARTAIIA 0E V€NEZUEIa

L TRIBUNAL SUPREMO DÉ JUSTICIA

IBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO "SANTOS

MtcHEIENA "DE tA crRcuNscRrpcróH .¡uorctAt DEt EsTADo ARAcuA.

' Asimismo se elevo el ortículo 475 del Código de Procedimienüo Civil, por lo
,,'

-.,,gue nos obslenemos en qvonzor opinión, ni formulor opreciociones fuero de
ir:t . .

l,l,.li, .o.*r^. llmilaoil.huestros límiles.

Se procede o identificor o los
:r'r 1..:

,imomento de constituirse este Tribunol

Cqrócfer que osfenfo
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personos que se encueniron presentes ol

quienes presenciorón el descrrrollo de lo

ABOGADA SUSTITUTA

PROCURADURíA GENERAL

REPÚBtICA.

RESPONSABLE

PRODUCCION

DE LA

DE LA

NICO ESPECIALISTA ENCARGADO DE

CONTROL DE CALIDAD.

TECNICO INSPECTOR DE OBRAS CIVILES.

FOTOGRAFO.

RESPONSABLE DE p.S.p (CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT. S.A.)

DE SERVICIO DE

(coNSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT, S.A)

FRANCISCO ZAMBRANO OFIOAL DE SEGURTDAD (CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT, S.A.)

YEISON CORDOBA oFrctAL DE SEGURTDAD (CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT, S.A.)

Calle Sucre, Edificio Virgen cle Fátima, Primer Piso, Locales A-1 y A-4, Las Tejerías, estaclo' 
Aragua. Tlf 0244-3341342
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LA REPUSLICAIOTIVARIAITA DE VENEZUETA

EL TRtBUl,¡At SUPREMO DE JUSTtCtA

AI. DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEt MUNICIPIO "SANTOS

MICHETENA "DE LA CIRCUNSCRIPCIóru .IUOICIAL DEt ESTADO ARAGUA.

Ij, Acto seguido, se procede o juromentor o los siguientes ciudodonos: T.S.U

Lisondro Gorcío, Y ol T.S.U Deíner Corobollo, ontes ídentíficodos, como perilos

' especiolizodos o objeto de que coloboren duronte el desorrollo de lo presenteriljiri.¡t!' --r-'- Yvv vvrvvvrvr | \r\.,r\r¡ lle (tl t. tj)qll(JllU LlC) lCl ptgsenTe

inspección; y ol ciudodono JesÚs Tovor, titulor de lo cédulo de identidod No. V-

,,,.]5'315.853, como experlo fofógrofo o los fines de coptor los imógenes solicitodos, en
,l

, coñsecuencio se do ínicio ol desorrollo de los porticulores descritos en el escrito de

, , 
$olicitud que encobezo estos octuociones:

nRlMERo: Que se deje expreso consloncio de número de bienes muebles,'..
identificoción de los mismos, osí como herromienlos y moquinorios, estqdo yI

. 
condiciones de lqs mismos, osí como lo documen-lqción retolivq o esos bienes que
se encuentren en lo plonlo de Anillos: Urbonizoción Industriql Lqs Tejeríos,

'isdicción del municipio Sqnlos Micheleno, sector lqs Tejeríos, Municipio Sontos

ffichefeno del eslodo Aroguo, idenlificodq con el número colqslrol OS-12-01 -02-02-
y'02:por oiro porte el olmqcén o depósito de onillos: Hociendq los Guoyos, municipio
.,r,,$ontos Micheleno del esfqdo Aroguo y en consecuencio seo levqntodo unq reloción

-de los mismos ol efecto

Este tribunol procede o solicitor opoyo ct los peritos designodos poro el

,,dbsonolto de este porticulor, quienes consignorón el respectivo informe técnico y sus

anéxos.

-, Se procede o dejor constoncicl, que o nuestro ingreso, el ciudodono ETEAZAR
leRtuRo 

MARIíNEZ YANEZ y JOSEPH tOlS ZABAIA ptNO, ut supro identificodos,

informon oue oquí funciono lo empreso Conslruclorq Norberfo Odebrechf, S.A, bojo
.lq denominoción de Consorcio Líneo ll, o lo Indicon que el treinto y uno (31) de

,,,Pctubre del oño dos mil siete (2007), se inició lo plonto poro lo producción de
elos (piezos de concretos), cuyo producción finolizó el veintiséis {2ó) de julio del
dos mil cotorce (2014).

Calle Sucre, Edificio Virgen de Fátirna, Primer Piso, Locales A-1 y A-4, I-as Tejerías, estado
Aragua. Tlf 0244-33413 42
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LA RSPUELICA BOLIVARIAIIA OE VE}JEZUÉIA

F1.

l

i
r^\
\p

,. o=,

d
,).
\)
,s
aNtI"(l\).H

',1
)

\i

i\r..¡
\y***/
vs
R\
.lF

i)
6\

r{
i

q)
I
¡J
t

,,{,
i¡
,!")

f,:.'..
lf-

",{
:p
'"t

t\p

BUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUN¡CIPIO "SANTOS

MICHETENA "DE tA CIRCUNSCRIPCIóI'¡ .¡UOICIAI DET ESTADO ARAGUA.

Iniciodo el recorr¡do se procede o dejor constonc¡o que ol ingresor ol

eble se observon:

Ánfn EXTERNA: Tres (03) silos de cemento de ,|40 
tonelodos y uno (01) romoncl

Inzo).

ÁnfA INTERNA: Posteriormenie ingresondo ol golpón de ormoduro, constru¡do

i,en bloques de cemento de unos cien metros (100 mts) x cincuento (50 mts)

lr:oproximodomente, techo de osbesto con ocho (08) extroctores, se observo lo

- Veintiún (2'l) moldes donde Sé reelizon estructuros metólicos.

- Ciento sesento y seis (f óó) estructuros (ormoduros de ocero grondes y

quince (,|5) pequeños) i '

- Cuotro (04) moldes pequeños.

- Un (01) cinto trons$ortodoro poro el troslodo de cobillos.

- Cestos con zunchos

- Un (0.|) tolbo poro tronsportor moteriol.

- Cuotro (04) móquinos eloborodos por los trobojodores poro focilitor el

moldeo de los cobillos.

AREA DESTINADA At DESCANSO DE tOS TRABAJADORES.

Doce (12) boncos.

Uno (01) torre grúo.

Uno (01) bondo tronsportodoro de óridos con su tolvo de 4

compCIrtimientos o (sistemo de plonio mezclodoro).

Calle Sucre, Eclificio Virgen de Fátima, Primer Piso, Locales A-1 y A-4, Las Tejerías, estaclo
Aragua. Tlf 0244-33 413 42
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. . EI¡ 5U NO}IBRE

I . EL TRIBUNAI suPREMo DE JUslctA

..TRIBUNAT DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEt MUNICIPIO "SANTOS

MICHELENA "DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAT DEt ESTADO ARAGUA.

- Un (01) tonque viscocrete con uno copCIc¡dod de 5.000 lts,

- Un (01) tonque de gosoil, con uno copocidod

- Un (01) sistemo de control de lo plonto de corrusel.

- Bonco eléctrico tototmente desmontelodo.

Mezclodor de concreto (trompo).

Golpón de producción integrodo por plonto de corrusel.

Moldes poro dovelos.

Dos (02) puentes rodontes de diez tonelodos codo unos.

Cuotro {04) Hornos por rodioción

Cojos de gomos poro dovelos violeniodos.

Durmientes poro encofror.
.::

Cojos de herromientos vocíos.

Desechos metólicos voríos.

- Cincuento y un (51) dovelos poro conformor ocho onillos.

SEGUNDO: Que se deje expreso consloncio de los personos que se encuenlron

presenies ol momenfo de lo prócfico de lo presenle inspección judiciol.

Este tribunol procede o dejor constoncio, lo presencio de dos (02) empleodos de lo

empreso Conslructorq Norberto Odebrecht, S.A, siendo estos los ciudodonos

ELEAZAR ARTURO MARTíNEZ YANEZ, titulor de lo cédulo de identidod No. V-.|0.893.144

y JOSEPH LOIS ZABATA PINO, titulor de lo cédulo de identidod No.V-16.922.669

con el corócter de Responsobles del Servicio de Producción.

1-:--
:" 'J
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BUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DET MUNICIPIO "SANTOS

, nnICUEIENA "DE LA CIRCUNSCRIPCIóN JUDICIAL DEt ESTADO ARAGUA'

; Que se deje expreso constoncio de cuolquier olro poriiculof, que poro el

de lo presente inspección judiciol se tengo o bien señolor.

solicito el derecho de polobro lo obogodo Morío José Millón, en su corÓcier de

iii .' '

ii qpooerodo judicior de ro procurodurío Generor de ro Repúblico, quien expone:

'u' ie constoncio ( 3ntro el resto de moquinorios y bienes de
;,,.."...Qr" se deje constoncio donde se encu(

illio,,",ro el derecho de polobro Eleozqr Morlínez (constructorq Norberlo odebrecht'

it,..,informo o los presenies que esfo: éfipreso fue obieto de hvrto, tol como hago

constor en denu ncia inferpuesfo por onfe el cuerpo de lnvesfigociones cienfíficos'

l'penol", y Criminolísficos, lc.l.c,P.c/ sub delegoción Los rejeríos estodo Arogua' y

i que consígno en este octo conivtntomente con inspección pracficado por la
',fn . | ^- ^t^^-:L^ ^l ¡ tinintn.in

fltlrtoto* pública Município Los solios, Los Alfos estodo Mtranda, odscrito ol Minisferio
:rr.;:r i ,lt;"t poder populor poro Relociones lnteriorc's, Justicia y Paz, en fecho siete (07) de
ll: "-' - 

-..^r:^r^.J ,J^ ^n*nrialac

¡rtio de 2016, en tot sentido fue hurfado uno gran conlidod de moterioles,

+i'.,,n+,,rne Aal i.t :ob/eodo. el resfo de /os
moquinorios, estructuros del inmueble,,fóles corno techos, c

moquino rias y moferioles no hurtodos se encuentron resguordodos en el olmacén

:iudod de Corocos'.."principol de /o <

cuARTO: Que se deje constoncio o lrovés de un registro fotogrófico de los

ocluociones proclicodos, todo de conformidqd con el ortículo 502 del código de

procedimienio civil. De iguol formq se sirvo esfe juzgodo, nombrqr los experios que

seon necesorios, o objero que corqboren en er desorroilo y evocuoción de lo

presente inspección judiciol los cuqles serón juromentodos en el momento del octo,

lodo de conformidod con los qrtículos 473 y 476 eiusdem'

se procede o dejor constoncio que ol inicio de lo presente insPecciÓn, se

los respectivos exPertos enir$rpcedió o lo debido juromentoción del fotógrofo y de
.t ri
'¡qiproterio.

Calle Sucre, Eclificio Vir.gen de Fátima, Primer Piso, Locales A-1 y A-4, Las'fejerías, estaclo

Aragua. Tlf 0244-3341342
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rnplido como ho sido lo presente lnspección, y cuondo son los

ros de la J): V3 atrl el Tribunol ordeno el

eso o su sede ordinorio. Es todo. TerminÓ. Se leyé. Conformes

Flores C.

Los presenles identificodos en el octo,

Huellq D.

Lo Secretorio,
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Abg. Rosongelo Pé¡ez Rodnguez.
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EXPERTOS

Lo Secretorio,

ngefo Pérez Rodríguez.

ffie&ffi$,ffiemffi



lt &lvdiü?:üñm""''r" 
!" 

| ffiSE* FEp,k . *m*mn

INFORME TÉCNICO
CONST

EL TAMBOR - SAN ANTONIO DE LOS ALTOS

ABRIL DE 2A17

F-¡oe
€

^
cq
e,
{

N
1,

\

\t
4dI
N$i

$I

ñ
/#;'r
a9;

w

CONTRATO IUILTE 1012-06

IEND



lffibrtl FodlrFs|tr
p8rrl|ü0oü

C.A METRO LOS TEQUES
VICEPRESIDENCIA DE GR.ANDES OBRAS

CONTENIDO

GLOSARIO DE TERMINOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .......

Línea 2 ElTambor - san Antonio de los Altos ... }:-*",i**{ 6

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES INSPECCIONADAS.. ..."." 6

Planta de FabricaciÓn de Anillos. ." "'""" 6

Deposito de Anillos - Hacienda Las Guayas' """" 7

PRESENCIA PERMANENTE DE RESPONSABLES DE LOS FRENTES DE

TRABAJO POR PARTE DE LA CONTRATISTA """"" B

PERSONAL DE METRO LOS TEQUES PARTICIPANTE COMO PRACTICOS,

CON INDICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD QUE CUMPLE DENTRO DE LA

ÉJEbüctóÑ pr LAs oBRAS " 8

FRENTES INSPECCIONADOS ..'.... 9
o

ANEXOS ... "" v

(-\
N1
ñ\J

-N
s

ñ
,Ol

\\

T
,$
H

ñ



]ffiEli&,ffi'YúrrÉ'n) I ffi Fe"ar

K.T..V C.A METRO LOS TEQUES
H McEPRESIDENcIA DE cRANDES oBRAS

dr¿r:tlt rrA
ú ur\róN ü\Jrce'Mi.llio

s
ññ\,
,\
\

s
+

*.
\

\$
FE

$,{
$
.L

\

ca
€.e
€)

GLOSARIO DE TERMINOS

Acabados: Es la etapa final que mostrará la superficie de
obra civil.

Alineamiento: Línea virtual de límite de un predio en su colinda

concreto armado prefabricado, confo
dovelas, clue conforman el revestimiento

Anillo: Elemento de
segmentos llamados
túneles gemelos. ;

8t[Epo, mRA coüocAcrot$
$Gpgnf{Q8ffiRfÁctor{

SFSirtFllTO
ssffiEtA

iAnillo falso: Elemento de concreto armado prefabricado, conformado por varios
y por endesegmentos llamados dovelas, que no cumplió los ensayos de calidad,

no puede ser utilizado como revestimiento del túnel, sin embargo pueden ser
i utilizados en las secciones provisionales o que serán demolidas.

Cambiavías: Sistema controlado en la línea férrea con sus respectivas
estructuras, que permite el desvío de un tren a la otra vía del sistema.

OS

de los

a unos cambiavías con sus respectivas
la última estación, en los extremos de cada

Cola de Maniobras: Se refiere
bstructuras, ubicadas después de
ínea del sistema.

locación de anillos: Acción ejecutada por el equipo de excavación de túneles
(tuneladora) que consiste el colocar las dovelas o segmentos que

un*anillo, constituido por 7 piezas, las cuales van unidas entre sí por
s y juntas de gomas, que al ser ensambladas conforman el túnel.

pañía: C.A. Metro Los Teques.

ta: La persona natural o jurídica, privada o pública con quien la C.A.
de Caracas ha suscrito un contrato.

rama Unifilar: Es un gráfico esquemático donde se señala el alineamiento y
las respectivasubicación de las estructuras del sistema metro, indicando

itudes y prog!'esivas.
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C.A METRO LOS TEQUES
VICEPRESTDENCIA DE GRANDES OBRAS
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:? 
n c ret o a rm a d o p re fa b ri ca d o, co n d i m e n s i or

?",rflcontra- encuñadas y 1 dovefa lfave.

que unidos entre sí constituyen un ani'o, ;iffiil;H":i ;:ffif;i
l*i:r_s^":",9^9:.d: an¡iro 

";tá 
;;ñiorm"oo por siere ooveral ffi{'$#

wffi
;T:::#X::1j:ffión: roda cfase de maquinaria adecuada y necesaria para

,*Tg; ,i""#jJ:ilffi[Eq uipo utilizado para la excavación de túnetes semelos,

Estación Tipo Minera: Estructura construida mediante ef procedimiento deextracción de tierra controlada y r"üo¡.a gue perm¡t¡r¿ rar construcción del
ff::ilillil8oií,llÍlo"fil,,iiJár o'Lsración, F;" rinalmenre corocar el

Estación Tipo Trinchera: Estructura construida mediante el método constructivo
;,..ff:,,?li, ñ;ñ:il":::1?,9,::l*,"^,:_gg li,i"iJ,.r,"sta la cota de rundación

lil'J"Éo::': 3i,,Hi.i'j:::ual permitirá fa construcción de fa losa oL ronoo, rurós laterafes y losa de techo,i',f^:[-: :l"ff *:};,."":*:"É!i,ry tener losa de recho se denomina

G \¡g
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Ystri¿tfrllü - lpr¡h'r¡noni

Equipos: Bienes
prestar un servicio
producción.

nico: Foso destinado para
trabajo para fa

que se utifizan para eraborar y ensambrar otrde carácter productivo y que no se consume en

R
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s

il,''[:l?"J o:'ffi 
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o'"no, como p or 
"¡" 

ñp iJ 
" i"r' "x#i" 

J::n :r'i,'llill[''':
cavación: se entenderá por excavación al proceso de extraer y retirar
;f :ffi :.|! :ilflL j[3:"t¡":,,:|."1 I,i3 I : i" i*i-"..¡o n d e es pa c i os d o nd etn alojados cimentaciones, estructuras diu"r.r, tafes ro,ll[3,"Jrtj,ij]|"ffiH:
;fl,:?"i'J"JH:. X'jiiyl::'- :,-':ini:: i;;oi¿n"'," entiende como elmiento de tierras realizado a cielo abiertá' r o"r',nlá'""r"rllll??.1.1 ;l,,iX.?
I jiil¡i 

""1"t:',3i 
J:lT i:i::,L"r9iuáobá', iü vo objeto co n s iste e nnzar el plano de arranque de la edific;¡d, ;r"jJJ; [J:fi""#i".Hconsiste en

:;ffiXTH:.TT"l,:1, i?:T: ::1"1 y orloide, sosrenida por una estructurarncreto armado, el cual tiene como runción ¡ni.ir['ó'ioiXi.ilr*t"] 
"$*l::i'#j:i#' :3'::l* "1::t?j:^,31 üijy.c ió n v ri n a r m e n te s e rá d e s t i n a d oestructu ra de acceso, ve ni¡ f ació n o ;, | üil;'#. : ü:';.:: 

t:ff:"H:',:?.:

de Ventilación: Elemento estructural
ción def aire, provocado por el efecto

rincipal: Como su nombre fo
trabajo en fa estación de tipo

el. cuaf cumpfe fa función de ducto depistón de fos trenes en el túnef de la

indica se refiere a cuando existen dos o másminero y se destina una de-cómo pi¡n"¡ó"f .

ser fa única estructura por fa cuaf
construcción de fa estación por ef

se reafizará
método tipo

logistica de
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C.A METRO LOS TEQUES
VICEPRESIDENCIA DE GRANDES OBRAS

mpermeabilizar: Protección de azoteas, cimientos, o
constructivo contra la acc¡ón del agua con productos impermea

J:nstrumentación: Instalación de aparatos de lectura (tasó

¡lhclinometro, etc.), para el chequeo y control de posibles asen
ue pudiera generar afectaciones a nivel de acabado en las
formaciones de estructuras.

se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en acliVidadesaqurnanas: I

construcción con la finalidad de: remover parte de la capa del suelo, de forma
le modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto de
ngeniería específico.

ateriales: Un material de construcción es una materia prima o con más
uencia un producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios u

de ingeniería civil.

bras Civiles: Comprende todos los elementos de infraestructuras y
cturas construidos para el beneficio de la ciudadanía o población civil,

como puentes, túneles, vialidad, trincheras, canalizaciones etc., con sus
pectivos acabados y servicios así como electricidad y plomería.

izos: Consiste en un pasillo estructural que debe construirse por norma
300 metros máximo, el cual comunica las dos líneas a fin de solventar alguna

ngencia que se presente.

ntaje Ejecutado: Avance real de la obra medido de acuerdo a lo
ido en el programa de trabajo para un plazo determinado.

Programado: Avance que se estima en el programa de trabajo para
período de tiempo determinado.

rama de trabajo: Documento en el que se ftiará el orden y plazos de
mano de obra según los cuales deberán ejecutarse losión y recursos de

ajos en obra.

timiento: Capa o recubrimiento de algún tipo de material con la que se
re una superficie.

timiento Primario: Primera capa de recubrimiento que se utiliza
lmente para proteger, reforzar ylo contener una superficie, en la

de fosos y túneles se refiere a la primera capa de concreto
coloc4da.

timiento Secundario Recubrimiento posterior que se coloca sobre una
ie ya protegida con el revestimiento primario, en la construcción de fosos y
se refiere al concreto vaciado con el uso de un encofrado.

de emergencia: Estructuras destinadas para cumplir con el desalojo de los

a
\CJ

$,$

*

1$.

$
+

os, debido a una contingencia o emergencia que pudiera presentarse en el
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Tabaco de la Estación: Forma geométrica que describe el perímetro o el cde cada estación der metro en er ñiver anden.
TBM: siglas en ingles (Tunnel Boring Machine) con las que se identi¡ca a fosescudos de perforación o tuneladoras.
Trinchera: Método constructivo en el cual se excava desde la superficie defterreno hasta la cota de fundación requerida, soportaJa por estructura de concretoarmado losa de fondo, muros laterafes y losa de techo, ésta última si es trincheracubierta de no tener losa de techo se deiomina trinchera a cieto abierto.
Tuneladora: Máquina utifizada para la construcción de túnefes.
Túneles Gemefos: se da este nombre a fa construcción de dos túneles atineadosparafelamente, de iguafes dimensiones y características, excavados con equiposde perforación denominados escudos o tunefadoras, en cada uno de los cuafes seinstafará una vía férrea.

La construcción de fos Túnefes Gemelos, consiste en realizar un procedimiento
n:"t::'1*:lii::l:Y:_li excavación y extraccion oe¡ materiat proveniente de ta
Nr,TÍ;:""1"::.li:j"^lf g::]= g_r"s.rentos oe an¡uos prefabiicados, inyecciónffi mortero en ef espacio que queda eñtre tos anitfo; t ef ierren". p;;ü#ñ"i,::
#::lrTj:^I?i: 9e trrne¡ se profeog " r, L¡Jcucion de ros vaciados dencreto que servirán para instalar la vía férrea, rolo.á.ión de las instalacionescesarias de los diversos sistemas y construcción de pasadizos entre fos túnefesLrs tlrJ LuilEilEilique permitirá la conexión entre eflos, por razones de seguridad y para efectos deevacuación, fos mismos pasadizos deberán ser construidos a o¡étánc¡as máximasestablecidas según la normativa apficada para efectos de atenoer emergencias.

t
$

ürHEtffif

tffis*

ürnf,unm[

Ilffi:ilffiüE$
arnm¡n¡Srip¡súr+
Til¡Ull|l. *ñsúac

Htnürtt

ffif,uüqrsf.flfl,
sr6rruA8¡r

,ü¿Iffif,*
soFtru



G - {.ftf venQzueE I iffiñff}!P'.:¡? rütrffi'6
c.A MErRo Los rEeuEs /O_.""Cvlcepnesloerucle oe énarr¡oes oBRAS

v;*? Q
l44d 4ii'j}i*

,.h^Nr-scRtpctóN o,

i-$?-"d\LtÍnea 
2Et rambor- san Anronio de ros Afros \\'tti" 

u.¡+r';ft

\\,, a! 
i:l:"}

Wff il:ü{tlll"Hff rkrn[bn"ffi:':ü"y?irü%,i:,J:'*&"*s,

AuoescRrpcroN GENERA,_ o,'ú,',n" ñ\If,,*- z'rh 
i Fr 

- 
$lc!:.-: )¿ ñ

*?"\llÍnea 2 El Tambor - san Antonio rra fnc A *^- [t:i¡* É e;

\ j
\t
s
'$

{

;""\
"o <d)z(1rfti.

c

H,b,tr
¿r'-l ¡*
t{yil
l) tt/r\

It

v¿1

g'
(1t
$.e

,,ty€
',¿i

ffi7r'''

{k

W,,,t
r¿f:

ro o4-
;s?,,sj

ll-.
wtO

i?,
i

t

.,iiJl

il\ü
{su

w
a

--;t
I 
tls

N
F

T
\
1

;1 j;

: n¿un¡cipiá,é;;;',iü;"'¿T4i?'i;,r8,[:Tj!:?:? j;Jm::,ffi
:f il',"3Jo:ri ItJ [lJ ü ri : lff,;,1 

i"'1". o n s t ru i d a á n r", 
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l, * ; ;1. c o n r e m p I a n
Guaicaipuro (construida en 9go!;t,eri operación comercjal desd e er año 2012),lndependencia (constru ¡J" ", 

gd,zs%'y en operación comerciardesde er año2013),
Los cerritos (en construcciÓn con 33,96%, sin avance desde 21/02/2014),carrizar (en construcción con g,140/o, sin avance desde 2g/11/2a13),La carbonera (por iniciar desde el gilos 12013),Las Minas (en construcción con 29,09oA, sin avance desde 06/0 1/2014) y

:: i::lo 
o: Los Altos (por iniciar desde el 01 to6t2o1s).

tes' ef proyecto incfuye fa construcción. de 13,2 km de túnefes gemefos, loss son excavados utilizando,'n 
"qüiü; excavación denominado escudo de;T5J,i,ntlii"1i1":XJll"H;:Í¿ffiÉiñ" "on.i*.t,"o se describe en el

parte de fos trabajos requeridos para ejecutar satisfactoriamente 
f a

,.,:'|J ,1", 
j' 

: Jil ffi f :" Tff rle: ; :: il ".:=1p fa 
o 
f ca r p re v i a m e n te I o s a n i | | o s

' co n ro rm a n I a es t ru ctu ra 
-d 

efi n r¡iva t J ;':'ffi ;#[ti: tJ:J:t 
ffi:f j?J#,j::

::,: ? 
tff 

1"1",'. ::' ;i f:'}:,Sll i:il I i r ga cte r í s t i c a s e s t a b I e c i d a s e n e I'cto v aprobadas por La compañía-, tar Joffi';"';:':Tir:t:?t':i't;ü¿3
:lJ:I"'-lÍ:lT ::i'l'l;l :: :ffiü a, presenté Jo",*ento (Anexo r )

"*.]Jfi:-.";:-:: ilil ::U 1J,iljl"?T:",i"* :::'::.:: :n ? _ 

p 
l, n ta d e p ro d u cc i ó n, I a c u a I

s u pe rvi sada pe rm a ne nteme nte po' p" Á-o' 
: i g":iilfr :"0: i:i5ff 'ó.1";[1fnspección, acatando fas exig"n"í". L-stabfe"id;, ;l La Compañía para

::iH' ::::':T'1o. 1"_ri' 
especifica ciones sen e ra les de co n strucci ó n

a

a

\rrr uuf lslrTCIÓIV ACTUAL DE LAS INSTALACIONES INSPECCIONADAS
ta de Fabricación de Aniflos.

nta de Anif los de Tejerías está conformada por dos Gaf pones donde
I, i* :1"::TT:"$"'fl5:j,""::::*T-"1+J";; ;" reruerzo para lass v las áreas de descanso oer pe,"ónái #;:!i'1, ::rlJ::?r?#i, f::?.lT:H"J:fj#";!::i*í"1{1T1"_?1r" la rab,cación y ra línea de3clon de fas dovefas que componen 

""0""#i[,':#:l':T':H fiJ[";,:;e aniffos fabricados' según se describe el proy".to'oiiginal, referido en elanterior.
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INF

nes de la planta de anilfos se encuent
s y el equipamiento requerido para ell'

ucción, debido luego del cierre de la planta, la mi
antelada parcia , ya que se han producido actos vand

ateriafes, herramientas y diversos comtracción de equi
evidencio en la inspección judicial efectu

8t04t2017.

La referida planta inició sus operaciones para la fabricación de dovelas
31110120A7, alcanzando hasta el día 2610712014 fecha en la cual se
provisionalmente sus operaciones, una producción total de 17.135
correspondientes al total de aniffos a fabricar, según lo contemplado

C.A METRO LOS TEQL
VICEPRESIDENCIA DE

el día
cerró

anilf os
en el

r alineamiento original, hasta la Estación San Antonio de Los Altos.

destacar que es responsabilidad del Contratista disponer de los anillos
lrios para la continuación de la construcción de los túneles gemelos al

lmento de la excavación, por lo tanto deben garantizar el stock necesario, el
al se detalla más adefante. En tal sentido, al momento de dar continuidad a la

aciÓn en el tramo de túneles correspondiente a la Sección TSA-03,
,Íficamente entre el Foso Rosaleda - Foso de extracción TBM's Rosatito, se

ría reiniciar la producción.

¡continuación se presenta la relación y ubicación de los anillos producidos hasta
lt2610712014:

Cantidad de anillos producidos 17.135.

cantidad de anillos instalados 1 4.srg en los dos túneles.

Cantidad de anillos almacenados en stock en la Planta de Tejerías (Anillos) 51 .

;Cantidad de anillos almacenados en stock la Hacienda Las Guayas Z4gB.
Cantidad deanillos almacenados en stock los frentes estación Los Cerritos (10)
y foso Santa lsabel (07).

ito de Anilfos - Hacienda Las Guayas.
,Hacienda Las Guayas funciona únicamente como área de depósito de los

se encuentranos fabricados hasta el cierre de producción, actualmente
ados 2.488 anillos, taf como se indicó anteriormente.

de ese
aran los

están acopiados anillos aprobados por La Compañía que
tomando en cuenta eleles hasta la Estación San Antonio
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Cuadro Resumen

Naturaf eza, situación de las ocupaciones y uso o destino de las áreas derabajo

PRESENCIA PERMANENTE DE RESPONSABLES DE LOS FRENTES DETRABAJO POR PARTE DE LA CONTiÁTISTA
Progresivamente, el contratista a partir del día 26lo7l2014,inicio ef cierre total de

"11,{:I:: lTf=lt-"nj"t de. trabajo, v'nan ido rearizando ta desincorDoraeión rra
' su persona| Actua|mente,';;ñ;;áffiffi" ##ffi :Xffi ':;"JS:??3l'i: 5:,trabajo.

PERSONAL DE METRO Los TEQuEs PARTIcIPANTE couo pnÁcrrcos,CON INDICACIÓN DE LA ESPEC¡NIjONO QUE CUMPIC DENTRO DE LAFJECUCfóN DE LAS OBRAS

[.S.q Deiner Carabatfo, C.f . V_12.764.10g
ü 

ecntco lnspector de obras civiles.

f.S.U. Lisandro García, C.f. V_1lggg.4gg.
Técnico especiajista encargado de controf de cafidad.

Descripción DelÁrea ectiv¡oaoffi
e¡ecutar o iniciarPlanta de Fabricac¡oñ oeIñillos

(Dovetas)
Ubicada en Urbanización tndustrial las

lejerías Municipio Santo Michelena,
Sector las Tejerías, Distrito Ricaurle
Edo. Aragua, al FinalAvenida Elías

Fabricación de Aniflos
requeridos para la
construcción de túneles
gemelos.

Traslado de anillos hacia los túneles
para su instalación.

Deposito de Añitfos

Michelena del Estado

(Hacienda Las Guayas)
Ubicado en el Km 64 de lá carretera

panamericana con quebrada de
Guayas y carretera rural vía cañote.
sector las guayas, Municipio Santos

Acopio de anillos previo af
traslado a los frentes de

trabajo principales
(túnetes).

Traslado de anillos hacia los túneles
para su instalación.

Página 8
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3Élh. Ptanta de Anillo (Tejerías).

,1,.)l/2. Depósito de Anillos (Hacienda Las Guayas).

,{ ANEXOS

a

á ,"'

C.A METRO LOS TEQUES
VICEPRESIDENCIA DE GRANDES OBRAS

ANEXO 1. Proyecto original en digital - Oferta Técnica

Página I
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REPÚBtICA BOTIVARIANA DE VENEZUELA

ADO DEt MUNICIPIO ORDINARIO
DEL MUNICIPIO LOS

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAT DEt
206" Y 1 58"

Y ETECUTOR DE MEDIDAS
SATIAS
ESTADO MIRANDA

oras de despacho de hoy, jueves veintitrés (23) de marzo de

, siendo lal 9:30 de la mañana, oPortunidad prevista en la
,ilir"A- rign"a" con el Ns 5-2017'080, para que tenga lugar la

;ili;; de" la Inspección fudicial requerida por los abogados
,r_------

IVDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, RAMONA DEL CARMEN

I¡IOÑ ARIAS, MARIANELLA VELÁSQUEZ MARCANO, ADELAIDA

if irnng Z v MARÍA JoSÉ MILLÁN, inscritos en el Inpreabogado bajo

s Nos. I42.3g2, 63,720, 4+.968, 154.60B y 237 '522'
.1 :

SDectivamente, el primero de ellos actuando en su carácter de

;;;; c.n.rul de iitigio de la PROCURADURÍA GENERAL DE tA
'..-, r r --^ l- ^L^^^¡lac crrctitrrtac:.-,
EpUBtICA; y el resto áu las nombradas como abogadas sustitutas,
¡:,.. . r

i¡g-nn se evloencia de oficio poder N" GSL 0031-6, jurada como fue la

;;;.;; á"i ."ro, se anunció el acto a las puertas del rribunal en Ia

rmr ¿u ley y comparecen las abogatlas María fosé Millán Marcano

ea.iui¿a éutié ir.r, inscritat "tt el Inpreabogado bajo los \f ros

;4;0B t 237_.sz? :^'::_p_.:Iy.lg:'tl:_,gj- ^.3'T:u., l",TJ,?:iiii':f,l-" "
Iiciales de la PROCURATURÍA cENERAI DE LA REPÚBIICA'

;;i;;;.nte, el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de
tF¡$s¡'-

didas del Municipio l,os salias de la circunscripción Judicial del

,¿o l¡itanda, .onlo.rnado por la Allg. Beyram Diaz Martínez' en su
Lgsv ¡-¡
\l

:*cter de Juez Temporal y "i 
aUg. Néstor Perdomo, en su carácter de

,fáráriá íirur"r, €r compañía de ras aboga das supra identificadas,

[*r"Jo " r"s distintos iugares destinados para la construcción de

b;;;; civiles del Sistema Metro Los TeqLres' Línea 2, E-l Tambor -
t;;;;"i; ;; Los Altos, específicamente en un sector del segundo

*;-;; i" Línea, donde están comprendidas las estaciones "Las

nasl' y ,,san Antonio", por ser las qlle corresponden a esta

,irát..ior,. 
- gn este estado, se deja expresa constancia del

ri.Y-^-
impañamiento de los ciudadanos: Daniel fosé Hernán!"' i^"]lil.:
¡iro Audiovisual; Mariantonieta Padilla Márquez, Gerente

;;l d; ¿;;rtrucción; Lisandro tosé García Rondón, Asistente de

üenüri"r Solciner Yarabi Márquez Oronoz, Ingeniero Mas,ter;

[:lr, Áiu*""der caraballo Escobar, Asistenre de Ingeniería y Alex

t"ü¡r- Itr*ui"r Medina, Asistente cle Ingeniería, titulares de las

iffii; de iáenridad Nos. v-17.s34.0LL, v-10.332.900, v-1L'899 '4e9,
:,ú.h 8.9 49, v-L2.7 G4.L0B y v-L4.67 4.919, respectivamente, quienes
;.1,-'-- - ' ' 'rtir al Tribunal en Ia realización del acto,
Ceptaron el cargo _para 

asli. 1-"t_::t.^'r'^':r':.,É4'-anrn rta rorrY-r --- - --
omo prácticos fátógrafo e ingenieros, prestando el juramento de ley

or'.r'"ra", citado se co'signan copias de sus cédulas de identidadJ'

ii'i-"ri iár-u r. hacen presentes en el acto, en representación clel

niñi;ftRio- 
-nnr 

poDER popurAR DE oBRAs púBrrcAs, los

üdrd"no, ' Gerardo Maldonado, Inspector del Ministerio antes

tferido y Jefe de la comisión; Eliana olivares, Ingeniero civil; forge
l'r,il"í, Arquitecto; Miguel Lorenzo, Ingeniero Civil, titulares de



I

las cédulas de identidad Nos. V-I4.7L8.523, V-18.B92.579, V-
7.662.989 y V-9.965.985, respectivamente, a cuyo fin se consigna
Credencial de fecha 0 B de marzo cle 20L7 , signada con el 0Att7 ,

emitida por la Dirección General del Despacho del Ministerio del
Poder Popular de Obras Públicas. En este estado, el Tribunal, con
rreglo a lo dispuesto en los artículos t.428 y 1 .429 del Código Civil y
8 del Código de Procedimiento Civil, se constituyó primeramente,
IA ESTACIÓN SAN ANTONIO SECTOR DON BLAS, CENtTO COMCTCIAI
n Blas, Avenida Perimetral, procediendo a dejar constancia de los
4ticulares a que se refiere la solicitud de la siguiente manera:

: El Tribunal pasa a dejar constancia que en el lugar no
ex$ten bienes muebles, herramientas, ni maquinarias, ni tampoco se
offierva ejecución de obra alguna; lo que se puede evidenciar es el
átffi de estacionamiento del referido centro comercial. SEGUNDO: El
Tribunal deja expresa constancia que para el momento de la
inspección no se está ejecutando ninguna obra que indique trabajo
por parte del Consorcio encargado de las Obras del Metro San
Antonio; indicando los expertos su estado es del cero por ciento [0%)
de avance. TERCERO: El Tribunal deja constancia que no verificando
desarrollo de obras en el lugar, tampoco se verificó la presencia de
trabajadores. CUARTO: La parte solicitante no hizo uso de este
particular abierto. QUINTO: El Tribunal deja constancia del registro
fotográfico de lo verificado. Acto seguido, se dirigió el Tribunal al
DISTRIBUIDOR LAS MINAS, €rr el lugar donde se ubica un Depósito
'de Chatarras, procediendo a evacuar los particulares a que se refiere
,la solicitud, en la forma que sigue: PRIMERO: El Tribun"i pasa a dejar
constancia que al llegar se verificó la presencia de un portón por el
cual se ingresa al depósito, tipo galpón descubierto, el cual se
:encontraba abierto; allí se pudo , y sin persona alguna en el sitio,
constatar una gran acumulación de chatarra, desechos de distintos
.,tipos de metal y acero, tales como estructuras de hierro, cabillas,

¡,',tubos y tolvas, entre otros. SEGIJNDO: El Tribunal deja constancia que
en lugar no se desarrolla ningún tipo de obra, indicando los expertos
que dicho espacio está destinado al acopio de chatarras y material de

i desechos diversos, tal y como se asentó en el particular anterior.
El Tribunal deja constancia que no en el lugar no se

.tioñ,stató personal laborando o custodiando el lugar. CUAnf O: El
lTri'ü'unal áeja constancia que por petición de la parte interesad ^,-,::'11 '

,,preJ¡i" manifestación hecha por los ingenieros presentes en el acto,
ique l:los terrenos donde se encuentran dicicho depósito de chatarras,

i:iSon;, propiedad privada. QUINTO: El Tribunal hace constar la
',documentación fotográfica de lo actuado. Siguiendo el itinerario del
.).i ri . rrpiorrido establecido por la representación iudicial de la

rocuraduría General de la República, nos dirigimos al VERTEDERO
t[A FRAGUA en el Sector Club de Campo, procediendo a dejar
:coR'stancia de los particulares señalados en la solicitud, de la

iJ'siguiente manera: PRIMERO: El Tribunal pasa a dejar constancia que
ri:se trata de un terreno en forma de colina o montaña, compuesto por
, tres (3) terrazas, al que se adentró por una zona montañosa; allí se
, verificó la formación de terrazas, indicando los ingenieros expertos
. {ue dichas terrazas se forman vertiendo tierra proveniente de las
:,excavaciones y trabajos realizadas para la obra del Metro de San
;Antonio. Allí no se observó maquinaria de ningún tipo. SEGUNDO: EI
'Tribunal deja constancia, que para el momento de la inspección no se
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está ejecutando ninguna actividad que sugiera el esparcimiento de
tierra o formación de terrazas. TERCERO: EI Tribunal áeia constancia
que no se constató la presencia de trabajadores. CUARTO: En uso de

I un terreno a cielo abierto el cual está delimitado con muros
elaborados con paneles prefabricados de concreto con cerco eléctrico

cisternas. 2s) Seguidamente se observa un área edificada en bloque y
techo de zinc destinada a los baños, vestidores y comedor, de uso del

Ltrurtdud uulr lalurrlas qe zlnc y encerracla con cerca de alfajol, donde se, encuentran cuatro (4) plantas eléctricas con calcomanías con el

#.ye;l:|" un área cercada identificada como "Almacén de Gases,,, y en

Tftk 
interior se cuantifican siete (7) bombonas de oxígeno. Bs) De
uidap se encuentra una estructura techada con piso de concreto en
:ualilse observa: dieciocho (18) cajas de herramientas de hierro,

WIlUttt con candado; tres t3) máquinas para soldar; un tU horno
:T,'{!|i." para .3]gntar 

_ 
electrodos; cinco (S) rolvas; ties (3)

it-itores; 
. 
una (01) calandra para láminas de acero; una ir jrladora de tubos; una t1) máquina para levantar dovelas; un frjcamión marca Chevrolet, placa A23AZ0A; una (1-) planta eléctrica; una

. [lJ. planta cortadora de láminas marca IMAG; tres t3) tanques
aspiradores de residuos industriales; una t1) máquina picaAora de
cablllas. En este estado, interviene en el acto, ciudadano Rafael

'i] 
Russian, quien se identificó con su cédula de identidad No
15.185.0.2L, y manifestó ser el responsable del taller, así mismo
presentó un inventario de equipos, el cual, a solicitud de la

b(J
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irepresentación judicial actuante, se ordena agregar a la presente
actuación, constante de tres (3) folios útiles. 9s) Acto seguido nos
ubicamos en un t1) galpón identificado como "Taller de
,.Mantenimiento", €h el que se observó lo siguiente: una (L) trozadora;
trec6 [13) cajas de herramientas; una (1) máquina dobladora; ocho
(B) Sáquinas de soldar; una (1) prensa; un [1) torno; un (1) taladro
{iio;$una t1) sierra marca SINTA; parte de una máquina mezcladora
t-ftlo$ naranja; doce (L2) baterías para máquina pesada; una t1)
Skt$r múltiple. 104) Siguiendo el recorrido se encuentra un (1) área
td$ada con láminas de zinc, en la que se ubican dos (2J contenedores
(dr[fpuestos uno sobre el otro), habilitados para uso de oficina; Llna
'[1]l ,cabina; trece [13) cajas de repuestos; una (1) bombona de
hiffrógeno; un (1) almacén de baterías; diecinueve [19] cajas de
'!6rr$mientas; un (1) Telehander marca CATERPILLAR, modelo TL
it05$C; un (1) montacargas marca Kalmar; un (01) montacargas marca
Mit.$$rbishi; un t1) estante con varios repuestos; un t1) taladro fijo;
dos'[2) puntas de taladro para maquinaria pesada; dos [2) paletas con

iüajas de repuestos; diversas mangueras negras para maquinaria; una
:.['f) maquina para prensado de mangueras; una [1) máquina cortadora
$zul; una mesa de metal CATERPILLAR con lámpara; una (1)
irctroexcavadora identificada con el No 4 L6E, marca CATERPILLAR; un
f,fl.,*ontacargas pequeño, identificado con el N" 4635001; un t1)
$mión tipo grúa, marca Chevrolet MPR, placa A79AH0A. 11s)
.$eguidamente se ubica una " Área de Entrenamiento", y allí se
'ubserva: un t1) compresor; subiendo por unas escaleras una zona

$onde se visualizan varias piezas mecánicas de vehículos pesados
ifates como: un tl) motor de vehículo, una tl) transmisión, una t1)
i$Unta de eie, una t1) caja de vehículo, además una t1) caja de
üerramientas. Lze) Siguiendo el recorrido, se observa un área que se

;fdentifica como: "Taller de Lubricación y Cauch era", en la que
¡$ñ-contramos: diez [10) cauchgs de maquinaria pesada; una t1)
montadora de cauchos; seis [6) cajas de herramientas; un (1) tanque
de limpieza de filtro de maquinarias; una t1) prensa; cuatro (4)
$ispq,¡¡gadores de lubricantes; una t1) grasera; dos (2J recolectores
de acffie y llenado; un lavaojos; un (1) mini shower marca VOLVO; un
[$) montacargas marca Komatsu; un (1) limpia inyectores; dos (2)
cti$¡enedores que funcionan como oficina. 13s) Seguidamente se
eneü,entra un área identificada como "Taller de Electricidad", en el
gue"se visualizan: dos (2J estantes que contienen tableros eléctrico y
¡epuQ,stos varios; dos (2) cajas de herramientas; un t1l motor
$léct¡ico; un t1) cubículo destinado a almacén de repuestos; tres (3)
mgsas de trabaio elaboradas en hierro y depósito de herramientas
Sbltbt.t; un tl) esmeril; un t1l talaclro fijo; un tl) horno; un (1)
ffinte; dos (2) transformadores; once (111 paneles de control, y
fários cables de diferente calibre. En la parte superior de la
estructura se observan tres t3) estantes que contienen herramientas
¡¡ materiales de electricidad variados. 14s) Luego se observa un
'lTaller de Soldadura", en el que se contabilizó: un tl) extintor; dos
[2) mesas con caja de herramientas; una t1) planta eléctrica; un (1)
fanque de prueba de bombas de agua; una zona de acopio de bombas;
cuatro t4) tableros de electricidad; y una t1) luminaria tipo jirafa.
15e) Al fondo está dispuesta un área denominada "Patio de Equipos".
Allí se observa un espacio de "acopio de cauchos" en estado de
deterioro; luego una zona de "acopio de baterías", en la cual no se



lflP,r:ryr ninguna baterÍa; una zona de "acopio de materiales
Ltl::jTtc:s", qu. contiene cables de diferenre calibre; tres t3)rpent¡fadores de túnel; apilamiento de cauchos con rin, de los cuales se

ffiPseg13n 
cinco (5) en buen estado y el resto en esrado de dererioro;

ffi: $31 
tableros eléctricos para grúas pórtico; un área de acopio con

ffit":i .d,. .grúas pórticos; dos (Z) exrintores; un (1) tablLro de
ffiffitri91t1d,, una tl) luminaria ripo jirafa; un tl) iránsformador;
f$qffi f.tSl bombas de concrero estacionarias; iuatro (4) brazos
flldffáulicos 

"Aliva", que se aprecian en estado de deterioro; dos (z)
fig,}fplutores de aire comprimido; dos (2) plantas elécrricas; partes de
$..$f 

,torre grú,a; cuatro (4) compresores; cuatro (4) palas de
ffiigf*.avadol"¡ cuatro (4) lámparas ripo jirafa; un (ii cárrete de
fdy,ji cuatro (4) bombas de agua; dos [2) m ezcladoras; una (1J rolva;
ffi: fff rociadoras para yumbo; dos (z) camiones rrompo marca
fi]*!-'f¡I4,, 

.odelo P41.0, placas A95AVSE y A95AV6E; dos (Z)
HtlT"t9ores. cerrados; un (U camión volteo marca SCANIA, modelo
ü,fÍy,^ ^r-rl 

ptaca, con una numeración en la puerta que se lee
tl.!l9t:6; u.n [1J camión cisrerna marca scANIA, modet o p+20, placa
fl*Seff !; catorce (14) marriilos hidráulicos; una t1) pata de yumbo;
t#,1. trJ retroexcavadora; once [11] plantas eléctricas; un t1)
ff$mPresor; dos (2) puntas de marrillos hidráulicos; un t1) camión
f1g,11 .l:^Tb.o de concreto marca scANIA, modero piz'\, praca
llf +5:y; un (1) camión rrompo marca scANrA, modeto p310, placa
Iflj.lYnT: 

un camión cisrerna marca scANIA, praca AasAIgO; una (11

!u$m01 
ae concreto; una tl) máquina de soldar; una (11 plaraforma

¡[ivaf9,ra ftelehanderJ; un t1) compresor estacionario idenrificado
,0n:l.Ne 

64400010; doce (72) máquinas de soldar; un [1.) camión de

fiIir]",:, ,nt."r:" SCANIA, modelo p310, placa A71AW0E; rres t3)
ifrro:. 

hidráulicos para mini shower; cinco (s) lámparas luminarias
Hrl ]irala; una 11) máquina ALLEN modero rnp zs5cD [tipo
g1ta911al; cuatro (.4) contrapesos de 10 toneladas para las si,iár;
il: tql ve¡tiladores; una [L) grúa cRovE GMK5 LT 0 ietescópicá, sin
faca;*r|gu"l*ente se encuentra un " Area de Lubricantes,, áonde se

[.,Lrtv+¡, 
varios tambores de aceite reciclado y un "Área de Filtros,,,

Sa 
cüal se,visualizan diversos filtros usados de maquinaria pesada;

[ff,n:ntu dos 
_ [2J tanques para almacenamiento de guroit con

lP$q'toad 
para 34 mil Iitros. 16s) Continuando el recorrido se subió

ffi.ü,ft |u-p," de piedra y concreto, donde se encuentran dispuestos,ts Qontenedores para uso de oficina; una (11 ambulancia marca
il?i^pllr^^^7_15vBB; una [1) camionera marca Toyota, modelo HILUX,
$$1io9?1,o.7E; una t1) camioneta de color blanio, marca Chevroter,
M,,éJT 

LUV D_MAX, placa A40AZ9V; una (1) camioneta de color
Hli::i::i chevrol€r, modeto LUV DMAX, pi"ca A6 sAG 1G; tres [3)
,,T::1._: lil: trompo, ptacas A34AW,rE, A3i.AW3E y A04AV0F. tTe)
lguidament."- te observan cuatro (4) camiones tipo mezcladores con
nu,lo^r^le 

identificación que se leen: 2946000i. , 2g40002, 2940004
Í?,1uuq5;_seis camiones tipo volquetas con números que se leen:
:190-903:.261.00004, 26100002, 2arcO001, 26L00006 y 261.00007.
l;],ltn"]izando el recorrido se observa una variedad dé maquinaria
,111r:^ " saber: siete (T) Mini shower con números visibles:
fllll: o,?.2_u 6002, 0e26200L, s262004, s262002, }szsoolz y
:l:991;^ d^t:,^ 

_ (to) cargadores frontales, numerados: ggz400s,
:lllggl, 022?44004, 0e3B 20a1., 0e380 007, 0e380001, ss24006,
!382002, 9924003 y 0ggZ400Z; siere (T) Telehander con



v l-s 
\\)\ \

h*::t^u"' 4gg4z00r, 46105008, 4610s004, 46642002, 46L0s00e,
1119to_ =I. ,!6t9lg9l, u_na (11 apranadora con rodiilo riso con.;l:il

lsro visible 615 34002; siete (07) Excavadores Jumbo, con
.ul::i.or ???23002, 32323001 , 3lsáZoot, 32332002. 32336001.=;:-----' v-vusvvt¿t rz' JÁJvur, J¿ós¿uu r, s¿J3zooz, 32226001,
?!9! ,r.323?9905; cinco ts) rerroexcavadoras con números detificación: 32416006, 224t6001, 32416005, 324L6004 ya'?^á^

:.1:1r,^.rÍ:r"" !1] T"-po:.p"r: tÍ1efes [con.r"to1 con capacidadis':t¡¡3 ¿ 3m3, y numeración: zg4600 ot,' ié-iáólóz-,";';;{;;ó.1" utll9il r^.1: lfl ^9a1i-one¡ 
vorreo con- capacidad de 3ms a 5ms,erados: 26L0000 g, 26100004, 2610000 2, 26t00001_, 26L000 06 ;

l?!Y, :l '(1] 
camión vorreo con número 1.1,840011; todos ellosplaca; yl 11) camión praraforma elev-adora praca A46AKBW, y

fl:it::'i'11:1'13" tlg+1'0l2; dos [2J camiones cisterna placas'BLsK v A?TBL4K, con números 11 640040 ;'"i;;ntoo;;,
:t:tii1T?1::; r^':r."^ 

{!.1.,:qy1qo.' _de i zamienro marca prcMAN, con
b'ás' A46AK?W, A46AK4W, A45AI30, A9 7AV7E, A7zúiti, ;;;ü*"*4?rÍtt df,

Ír, no,!^T {,"J*:raci 6n 
_t_1?3^0^q0 

S, t L 93 0 007, 1,1,gt0 0 0 1", L13 1 00 03,;;'tiiil;i:?
fÍ*lfoToJ-:iiro .18420020; un ¡r) camión de servicio pracauvr v rLr(, PldAnry {, número 1"1.310A02; cuatio (4) silos de Concreto.
f$g' El_ Tribunar ¿ei.a consrancia que para el momento de laipección no se observó ra ejecución d; trabajos de obra o
.[1;T:;til;Jj^yu^1e. 1:u:.d.o ? to indicado po. iá, expertos questen el Tribunll, se podría decir que el estad^o ¿. 

"rr""n;""";;;"n;;:,::l::.^ \1n,,O:tr+ERs: El rriÉ;;"t deja consrancia que para ermento de la inspección no se observó personar.""rir"i;;;,:";r1o,
ffi. o"-to^:.r^tj:^r.1?n, excepruando er personal de vigilancia.

I.AEQ-: En cu-anto al particular abierto, a solicituj*¿J^i"'l"rru
:rj3ffiT_-"1.,::tbrnar hac" lonsrar que frenre ar FARMAT0DO, no se
ffi,:T!,itTgT,1 

.in? 
9". trabajo o eiecución de obras referentes a

,gr v'r[$ ürngun rrpo de trabajo o ejecución de obras referentes a

ilLT.Í-r^':lr^i*ll lel letro; i.ndicando ros experros que para eilo
,d:t_" 

que^::T,plementar con ra sustitución de col".rJi;Jil:;j;:
LÍ"^i":^H:.EI11ibunal-duj"constanciaqueSeprocedióa. lJr L,LsLrlu dLr el registro _fotográfico de lo actuado en el área denominada
:1,,:?:,, Y :::^ : : 3:1 19 

* , r\-6|LrrLr(,, ysolicitud de los expertos, el tribunal precisa que se concede un
?^t:Tj:,(-t ::tr1 (oe) días. d. gurpácho, p"r" la consignación! |..vltJrS,rrcfLlU.

fb fotografías con su respectivo infórme descriptivo. Es toaolinó,.se levó y_conrognffiffi. siendo ras 3:00 t:;., er Tribunar

$f.ffirl ;rtirT;ff;ffi**I'f-fu"\tnstancia en eI ribro Diario.SHi'ffi

^^tYYE['üie["t 
fAcróN IUDrcrAr DE rA

PROCURADUNÍA GEBERAL DE tA REPÚEUCE
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ftn horas de despacho del día de hoy, seis (06) de marzo de dos mil diecisiete

(20t7), siendo las diez de la mañana (10:00 d.m.), opoftunidad fijada por el

Tribunal para practicar la Inspección solicitada y acordada por auto de fecha 03

de mazo de 20L7, previa habilitación del tiempo necesario por haber sido

jurada la urgencia del caso, se trasladó y constituyó el Tribunal en compañía de

IAS AbOgAdAS RAMONA DEU CARMEN CHACON ARIAS, MARIA JOSE MILLAN

MARCANO y ADELAIDA GUTIERREZ VARGAS, inscritas en el Inpreabogado bajo

fos Nos. 63.720,237.522 y 154.608, respectivamente, actuando en sus carácter

de abogadas sustitutas del ciudadano Procurador General de la República

Bolivariana de Venezuela en diferentes zonas relacionadas con la construcción

det Metro Los Teques, tales como: Campamento de Ia Estación Independencia,

Estación Independencia, Foso La Macarena, Foso Los Cerritos, Foso único

Estación Carrizal, Foso Santa Isabel ubicado en Carrizal y la planta de

Prefabricados y Almacenamiento Los Cerritos, ubicados dentro de la jurisdicción

de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda. Se

designan prácticos a los ciudadanos Ing, MARIANToNIETA PADILLA MARQUEZ,

titular de la cédula de identidad No V-10.332.900, en su condición de Gerente

General de Construcción de Metro Los Teques ( responsable de los frentes:

Estación Guaicaipuro, Estación Los Cerritos, U.E.N. Jesús María Sifontes); Ing.

ARACELIS PEROZO DE PEREZ, titular de la cédula de identidad No V-4.8L7.460,

Especialista en Infraestructura de Metro Los Teques (Ingeniero Inspector
,.',,!"¡!

rptponsable de tos frentes: Estación Carrizal, Foso Santa Isabel y La Rosaleda);

Xng. SOLCINER YARABI MARQUEZ ORONOZ, titular de la cédula de identidad

No V-12.638.949, Ingeniero Master de la Gerencia de Construcción de Obras de

Metro Los Teques (Ingeniero Inspector responsabte de los frentes: Estación

f¡dependencia y Estación Las Minas); T.s.u. DEINER ALEXANDER CARABAT.LO

'ESCOBAR, titular de la cédula de identidad No V-t2.764.108, Asistente de

Ingeniería en la Gerencia de Construcción de Obras en el Metro Los Teques

(Técnico Inspector de obras civiles, que participó en los frentes: Estación

Ayacucho y Estación Guaicaipuro); T.s.u. LISANDRo JosE GARCIA RoNDoN,

titular de la cédula de identidad No V-11.899.499, en su condición de Asistente

de Ingeniería de Metro Los Teques (Técnico especialista encargado de Control

de calidad); T.S.U. JESUS DAVID SANTOS PERNIA, titular de la cédula de

identidad No V-14.757.834, en su condición de Asistente de Ingeniería de Metro

;¡r':.

'i¡*:''i;i,. : .,:"txJs
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"Fot Teques (Técnico especialista encargado de Túneles); ALEX MANUEL

"), MORALES MEDINA, titular de la cédula de identidad No V-t4.674.g[g,Asistente

iiO. Ingeniería en la Gerencia de Construcción de Obras en el Metro Los Teques
l)

,li(Técnico Inspector de Obras Civiles, que participó en los frentes: Estación

, Independencia, Estación Guaicaipuro, Estación Ayacucho y Gimnasio Vertical)

;quienes aceptaron el nombramiento recaído en sus personas y prestaron el

,{iuramento de ley. De igual forma fuimos acompañados en el recorrido por los.:t'
ciudadanos: LEONARDO ANToNIo SUAREZ RIVAS, titular de la cédula de
identidad No V-7.948.700, trabajador Social de Metro Los Teques; JULIO CESAR

IBAÑEZ REQUENA, titular de la cédula de identidad No v-16.58g.L07,Técnico
de servicios Generales de Metro Los Teques; DANIEL CAMACHO, titular de.la
cédula de identidad No V-20.410.016, Ayudante de Área de Servicios Generales
de Metro Los Teques; MERY GARCIA, titular de la cédula de identidad No v-
15'713.304, personal de apoyo de la Consultoría Jurídica de Metro Los Teques;
DANIEL JOSE HERNANDEZ COLINA, titular de la cédula de identidad No V-
L7.534.0LL, Técnico Audiovisual de Metro Los Teques; ERIKA GONCALVES

RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad No V-18.537.885, Abogado Fiscal

de la consultoría Jurídica de Metro Los Teques; ELIANA BEATRIZ oLIVARES
ORTIZ, titular de la cédula de identidad No V-1B.B92 .STg,Ingeniero Civil del
Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras públicas; GERARDO

ENRIQUE MALDONADO JUAREZ, titular de la cédula de identidad No V-
L4.718.523, Ingeniero Civil (Jefe de Comisión) del Ministerio del poder popular

para Transporte y obras Públicas; LUIS M, PAIVA M,, titular de la cédula de

identidad No V-17.554.229, Supervisor de Seruicios Internos en la Oficina de

, Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para Transpofte y
i Obras Públicas; JORGE GONZALEZ, titular de la cédula de identidad No V-

7.662.989, Arquitecto del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras
Públicas; MIGUEL LORENZO, titular de la cédula de identidad No V-9.965.985,
Ingeniero Civil del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obias
Públicas y JUAN CARLOS MATOS, titular de la cédula de identidad No V-

6.302.735, Ingeniero Geólogo del Ministerio del Poder Popular para Transporte
y Obras Públicas. Seguidamente, el Tribunal con el debido asesoramiento de los

. prácticos designados, procede a dejar constancia sobre los siguientes
particulares: PRIMERO: En relación a este pafticular, et Tribunal deja
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....*constanc¡a que haciendo un recorrido por campamentos, fosos y almacenes de:;¡,1**i\ I ----|---- ¡vvvv t srrrrL¡\,\rllrva

';;1a línea II de Metro Los Teques, se pudo constatar lo que se describe a!.!
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CONI¡NUAC|óN: EN IA ESTACIóN INDEPENDENCIA Y Foso DE
vENTrLAcróN DE EMERGENCTA LA MATrcA, se obserua la existencia de
treinta (30) conteiner, que fungían como oficinas, baños, vestidores y comedor,
en los cuales no se obseruaron bienes muebles, algunos de ellos se encuentran

.sellados con puntos de soldadura. De igual manera, se obserua la existencia un
conteiner identifcado 413160 - 4 - 42GI, cerrado con candados, que según lo

.:P
manifestado por la Ing. MARIANToNIETA PADILLA MAReUEZ, el mismo
contiene material de iluminación y que las llaves se encuentran en manos de la
contratista; Una (1) Torre grúa; material de electrificación (bandejas, codos,
cajas de paso de color gris y cuerpos para andamios); material correspondiente
al complemento del acabado de las fachadas del Edificio Técnico (Baggette);
tuberías de acero soldado (6 diámetros) para el sistema pCI; cesta para el
traslado de bombonas de oxigeno y acetileno dentro del campamento; equipo
de extinción contra incendio; tanque de agua para el Sistema Contra Incendio
de la Estación (Provisional); Sistema de Bomba del Sistema Contra Incendio de
la Estación (Provisional) y un (1) Silo de agua color verde (40.000 tt.). Se deja
constancia que nos permitió el acceso el ciudadano JosE AcosTA, titular de la
cédufa de identidad No V-6.728.448, en su condición de supervisor del
campamento. En el FOSO DE VENTIIACIÓN Y SALIDA DE EMERGENCIA

tA MACARENAT se obserua la existencia de material para el equipamiento .de
' los túneles (Vía Férrea), rieles de rodamiento (vía férrea); materiales de fijación

para la vía férrea; diversos materiales para instalar en los túneles (vía férrea);

.. ''l' uipos de acondicionamiento para la vía férrea; dos (2) transformadores; un

)','' (1) camión de plataforma, ptacas: 63RVAU; un (1) camión 3-50 con barandas,'i,''1. ,

-:';1.., ','l': 
'\'rsuper 

Outv Ford, placas: A42BW3M; un (1) montacarga Toyota; un montacarga1i

Fnf; nueve (9) carretes de cable de alta tensión; cajas dq base protectora dell'
,idurmiente (Equipo vía férrea); equipos para vía férrea; tuberías para el sistema

'contra incendio; plataforma de elevación (ascensor); cabina de la plataforma de
elevación; tanque de gasoil; pala de cargador frontal; tubería galvanizada de

"''fd¡ferentes diámetros; equipos para vía férrea; cajas de materiales para et

equipamiento de la vía férrea; hélices para ventiladores; elementos varios para

el acondicionamiento de los campamentos; elementos varios para el

;'r.¡ilfu;1 ¡11,11¡ggg$



miento de la vía férrea; encofrados para recesos en la vía férrea;

elementos de fijación para la vía férrea; elementos de

miento de la vía férrea; ocho (B) conteiner cuatro (4) fungen como

y cuatro (4) poseen material de equipamiento para el túnel y el sistema

l. Se deja constancia que nos permitieron el acceso a dicho foso, los

ciudadanos Leefis Oropeza y Juan Carlos Aguilar, titulares de las cédulas de

i$gntidad Nos. V-5.455.051 y V-15.9L2.920, respectivamente, en su condición

de personal de Amaranta de Venezuela. En la ESTACTó}¡ LOS CERRITOS, se

obserua la existencia de puente grúa (grúa pórtico), depósito de gasoil; turbina

de ventilación; dovelas; planta eléctrica; silos de agua (Capacidad 40.000 lt.)

silo de cemento (capacidad 45 toneladas); celosías (para la construcción del

túnel minero); materiales y tuberías de diferentes diámetros ; ventilador (para

los trabajos en el túnel del foso único); un tanque de aire comprimido; dos (2)

conteiner que fungían como oficinas (sin mobiliario). En la ESTACIóN

CARRIZAL (FOSO ÚrufCO), se obserua la existencia de una grúa pórtico;

una planta eléctrica; tableros eléctricos; silo de agua (Capacidad 40.000 lt.);

silo de cemento (capacidad 45 toneladas); "tanque de aire comprimido;

conteiner que fungen como oficinas administrativas; segmentos de anillos

(concreto) y cabillas. Se deja constancia que nos permitió el acceso al referido

foso, el ciudadano Eleazar Hernández, titular de la cédula de identidad No V-

T3,726.382. EN CI FOSO DE VENTILACIóN Y SALIDA DE EMERGENCIA

SANTA ISABEL, se obserua la existencia de silos de agua (Capacidad 40.000

lt.) silo de cemento (capacidad 45 toneladas); planta eléctrica; dovelas;

equipos varios; excavadora hidráulica CAT 330; cilindros de oxigeno llenos y
ilt

üacíos; grúa pórtico (grúa puente); sistema de bombeo de agua; cámara

hipertlárica; materiales de tuneladora; máquina para hacer roscas; planta

réléctrica; tuberías; cesta para izaje de una bomba; escalera metálica,

conexiones de acero galvanizado; planchas metálicas; plataforma de transporte

,td. materiales y equipos para la locomotora; mangueras plásticas; láminas de
' 

4inc¡ tolva vagón para la extracción de matei¡al de excavación; tanque de
,,lt''bbntonita; lámparas y bombillos para la iluminación de los túneles, y

contenedores cerrados en el área de repuestos de las tuneladoras Conteiner

que fungen como vestidores y comedores para los obreros; material de

construcción de la vía férrea; planta dosificadora de mortero; grúas
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escópicas; repuestos de la tuneladora o topa; herramientas menores;

de agua, cemento y aditivos; equipos de ventilación; un (1)
rodillos; silo

umbo; dos (2) plantas de enfriamiento; anillos de construcción; durmientes;

mbas de achiques; bomba de presión de agua; transformadores eléctricos;

de locomotoras; mangas de ventilación; un (1) ridgrid para hacer

roscas; un (1) taladro de mesa; una (1) prensa;.maquinarias de soldar; una (1)

trozadora; oficinas con todo su mobiliario (escritorios, aire acondicionado,
j¡i

:,rÉomputadoras, archivadores). Se deja constancia que nos permitió el acceso al

referido foso, el ciudadano willian Avilán, titular de la cédula de identidad No v-

12.881 .478. EN IA PIANTA DE PREFABRICADOS Y ALMACÉN GENERAL

Los cERRrros (GALpóu DE Los cERRrros 1)' se obserua la existencia

de puntas de taladros percutores; garrucha montacarga; herramientas

menores; gomas; tuberías; sierra; extintor; piezas varias de repuestos para

torre grúa; láminas galvanizadas de zinc; atados de cabillas; angulos; grúa

hidráulica Madal palfinger MD600; mangueras y tuberías plásticas; tubos y

pletinas (en los estantes); mangueras y tuberías plásticas; perfiles de

estructuras metáticas; postes metálicos; tambores metálicos; zapatas para

locomotoras; soportes para sujeción; tanques con aditivos; contrapeso de

concreto y acero para grúas; tramo de pruma; mailas truckson (electrosolada);

conteiner con materiales desconocidos; cesta de vigilancia; equipo para la

elaboración de bloques; biposas; láminas de diferentes materiales y espesores

Torniquetes; materiales de. construcción (bandeias de porta cables, tuberías);

contenedor con contenido desconocido; materiales para andamios; tuberías

i:::qarvanizadas de diferentes diámetros; tambores de gasoil; un (1) montacarga;

",itambores 
metálicos con tornillos para estructura metálica y tuercas; tambor

plástico con arandelas, tambores metálicos con zapatas para locomotoras;

i lárinus de zinc y acerolit; tanques aditivos; planchas metálicas; rieles; bricas y

perfiles estructurales; vagón de la tuneladora (TBM) una (1) cabina para la

:' opefdción de una torre grúa; un (1) torno; tanques con espuma y polímero;

bombona de oxigeno y acetileno; bloque de arcillas; trosadora dos (2)

'',,
, , cortadoras; cuatro (4) montacarga manuales; dos (2) dobladoras de cabillas

eléctricas; sacos de autonivelante de alta resistencia "sika Grout" (vencidos)

dos (2) tanques; una (1) bomba de concreto (estacionaria); rollos de juntas de

sellado para el manto termoplástico de los fosos; cabillas 3/B x 12 mts', cabillas
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12 mts., cabillas 7lB x 12 mts., cabillas lmts. x L2 mts.; una (1) grúa

ica placas A45AK7W, marca: SGANIA; cajas de cerámica de

iento (NBK Ceremic), baldosas de granito; losetas de granito pulido; un

galpón con diferentes materiales de oficina y seguridad industrial;

ntenedores con botas de seguridad de diferentes tatlas. En la PLANTA DE

REFABRTCADOS Y ALMAcÉru cENERAL Los cERRrros (cAlpón¡ oe
tOS CERRITOS 2)' se obserua la existencia de una (1) torre grúa; encofrado
rij**t

metálico para vaciado de bóveda de la estación; componentes de encofrados

metálicos; una (1) torba; cinco (5) silos de cemento; dos (2) silos de agua

(capacidad 40.000 lt.); silo de cemento (45 toneladas); plaforma de carga;

elementos metálicos para el túnel de interconexión; grúa telescópica; una (1)

batea de una gandola; vigas metálicas doble T; un (1) conteiner; un (1) lobboy;

un (1) pulmón de aire Atlas Copo; un (1) camión grúa pluma (Pickman), placas

A45AK5W; silos de agua para el llenado del camión cisterna; un (1) Low boy

(plataforma de traslado de equipos pesados y grandes, tanque para el traslado

de cemento); una (1) planta eléctrica; una (1) ambulancia. Se deja constancia,

que nos permitieron la entrada a dicho almacén y a la planta de prefabricados

los ciudadanos JOSE ANTONIO ACOSTA, y WILMER OTTO, titulares de las

cédulas de identidad Nos. V-3.815.732 y V-13. L82.647, respectivamente.

SEGUNDO: En lo que respecta a este particular, el Tribunal deja constancia

que se encuentran pendiente por ejecutar las siguientes obras: En la

ESTACIóN INDEPENDENCIA Y FOSO DE VENTILACTóN DE

,*"=*GENCIA LA MATICA: Estación: Terminación de acabados del acceso

:.", 
'',ibrincipal; sellado de filtraciones; sustitución de vidrios rotos en andén;

\ ! .r','\ reparación de piso de goma en andén; cambio de franja amarilla; instalación y
,

"' ,'i puesta en funcionamiento de las puertas de andén en la vía 1 y la puefta en

,',j frn.ionamiento en la vía 2. Foso de Ventilación y Salida de Emergencia

,',"' Oeste - El Padrino: Retiro de la provisionalidad del Sistema Integral al

I culminar el edificio técnico y retiro del cerramiento perimetral. Foso de

,¡ Ventilación y Salida de Emergencia Este - La Matica: Acabados externos

de la estructura y la restitución de superficie adyacente. Edificio Técnico:

Acabados del edificio; reubicación de luminarias definitivas con respecto al

proyecto de ubicación de equipos; verificación del sistema puesta tierra e

instalación de cable apantallado faltante; sustitución de pueftas santa maría;
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bio de bandejas de 215 mm por bandejas de 500 mm o inclusión de dos

adicionales 215 mm en galería de cables; puntos de aguas blancas y

instalación de dos ventiladores en el techo de acceso de los cuartos de

res y eliminación de drenaje de techo y de todo el ramal que se

sobre los equipos eléctricos y trasiego de equipos para desmontaje

de la provisionalidad. La obra se encuentra completamente inactiva, con un

96,750/o de ejecución. En el Foso DE vENTrLAcrón y SALTDA DE

EMERGENCIA l.A MACARENA: Terminación de equipamiento de túneles

desde este frente para culminar las obras 'c¡v¡les y equipamiento de la

estructura de ventilación y salida de emergencia (Impermiabilización,

revestimiento final, estructura de concreto y metálica, así como las instalaciones

electromecánicas y acabados, incluyendo la restitución de la superficie del

sector; restitución de vialidad de acceso definitivo a la Urbanización Santa

María. La obra se encuentra completamente inactiva, con un 87,79o/o de

ejecución. En la ESTACIóN LOS CERRITOS: Foso Principal de Acceso Único:

Falta por excavar l1m del foso. Túnel Este: Túnel Piloto: Terminar la

excavación hasta alcanzar el total de 68,80 m. Túnel Oeste: Túnel Piloto:

Terminar la excavación hasta alcanzar el total de 68,80 m. Foso de

ventilación y Salida de Emergencia Este: Revestimiento secundario y

estructura. Túnel de Conexión: Terminar la excavación hasta alcanzar el total

de 32 m. Túnel de Ventilación y Salida de Emergencia Oeste: Por

ejecutar túnel en su totalidad. Construcción del Comando de Vías Rápidas.

Reparación del inmueble afectado con la construcción del Distribuidor Los

Cerritos (Casa No 77). Asfaltado de vías internas de la Urbanización Club Hípico:

La obra se encuentra completamente inactiva, con un 33,960/o de ejecución. En

ta ESTACIóN CARRIZAL (FOSO ÚrurCO¡: Foso Principal de Acceso

único: Culminar la excavación del foso y los túneles mineros y dar continuidad

a la construcción de la estación. La obra se encuentra completamente inactiva,

con un B,!4o/o de ejecución. FOSO DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE

EMERGENCIA SANTA ISABEL: Desmontaje del campamento de apoyo

logístico para excavación de los túneles y terminación de las obras civiles y

equipamiento de la estructura de ventilación y salida de emergencia

(impermeabilización, revestimiento final, estructura de concreto y metálica, así

como las instalaciones electromecánicas y acabados, incluyendo la restitución
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'"i\$ ' de suoerficie del sector. La obra se encuentra completamente inactiva, con un*' lt
76,98o/o de ejecución. TERCERO: En cuanto a este particutar, el Tribunal deja
constancia que: En la EsrAcróN TNDEpENDENCTA y Foso DE
vENTrLAcrón¡ DE EMERGENCTA LA MATTCA: No se observa personal
laborando, solo se encontraba presente el vigilante que nos permitió el acceso
AI CAMPAMCNTO. EN CI FOSO DE VENTILACTóN Y SALIDA DE
EMERGENCIA LA MACARENA: Se encuentra laborando un personat de
Amaranta venezuela. En la EsrAcróN tos cERRrros: No se obserua
personal laborando. En la EsTAcróN CARRTZAL (Foso úrurco¡: No se
ObSCTA PCTSONAI IAbOTANdO. EN CI FOSO DE VENTILACIóN Y SALIDA DE
EMERGENCIA SANTA ISABEL: Se obserya personal administrativo
laborando. CUARTO: En cuanto a este particular, el Tribunal deja constancia
que la pafte solicitante no hizo uso del derecho reseruado. eUINTO: En lo que
respecta a este particular, se deja constancia que se designa práctico fotógrafo
al ciudadano DANIEL HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No V-
t7.534.0tL, quien estando presente aceptó el nombramiento recaído en su
persona Y prestó el juramento de ley, procediendo a tomar impresiones
fotográficas, que constatan los hechos inspeccionados y debidamente selladas
pasarán a formar parte de la las presentes actuaciones, las cuales serán
consignadas por el práctico fotógrafo designado, en la opoftunidad
correspondiente. En este estado, siendo las tres y treinta de la tarde (3:00

'p.m.), se suspende la práctica de la presente Inspección Judicial y se difiere su

;continuación para el día jueves 09 de maruo de20L7, a la diez de la mañana
(10:00 a.m.). Se agrega a los autos copia fotostática de cada una de las

cédulas y carnets de identificación de las personas que acompañaron al

Tribunal en el recorrido para la práctica de la Inspección Judicial. El Tribunal,
habiendo cumplido con su misión Og_pgtp.minado el acto y acuerda el regreso

.i a su sede habitual. Es todo, 1
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TNFORME TECNTCO á¡1. GLOSARIO DE TERMINOS ¡I'
Acabados: Es la etapa f¡nal que mostrará la superficie de cada elemento Oe fa $
obra civil.

Acometida: Punto autorizado por el ente público correspondiente, donde se
a'imentará eléctricamente cada estructura de la llnea.

"i.lucciónr Pur¡to autor¡zacic por el ente público correspondiente, donde se
alimentará de agua potable cada estructura de la línea.

Alineamiento: Linea v¡rtual de límite de un predio en su colindancia con la callg.

Ani¡los: Elementos de concreto armado, prefabricado o fabricados en s¡tio,
r:onfornrado por varios segmentos de dimensiones similares, llamados dovelas,
que icnforman el revest¡miento definitivo de los túneles gemelos lprefabricados) o
mine:os (fabricados en sitio)

Apartadero: E$lructura coniigua a la línea, con sus respectiva lnstalaciones de
sistema integral, que cu'nple función de permitir estacionar un lren en caso de una
falla o avería.

Apr.rntafiarniento: Construcción y colocación de apoyos metálicos, maclera u otro
material que se emplea para asegurar temporalmente la estabilidad de una
construcción o Darte de ella.

Asenfa.,ríe,nto de la estructura: Consiste en el movimiento muy pequeños que
podría qenerarse en las edificaciones, a consecuencia de las vibraciones
producidas durante el proceso de excavación, en el área de influencia.

Carnbiavías: Sistema controlado en la lÍnea férrea con sus respectivas
estructuras, que permite el desvío de un tren a la otra vía del sistema.

Gola de Maniobras: Se refiere a uncs cambiavías cor: srJs respectivas
estructr.rras, ubicadas después de la última estación, en los extremos de cada
línea riei s¡stema.

Colocación de anillos: Acción ejecutada pcr el equipo de excavación de túneles
gr:'meios itune::i;ora) que consiste el colocar las dovelas o $egmentos que
conforman un anliio, constituido por 7 piezas, las cuales van unidas entre sí por
pernos y junias de gomas, que al ser ensambladas conforman el túnel.

Gompañía: C.A. Metro Los Teques.

Contratista: !-a persona natural o jurídica, privada o pública con quien la C.4..
Metr¡ Je Caracas ha suscrito un contrato.

Diagrana lfni¡il¡r: Es un gráfico esquemático donde se señala el alineamiento y
la ¡¡5r.:;,,cii,¡r li:, las estructurar: del sistema metro, inclicando las respectivas
longituds:i y írrcSiesivas.
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C.A METRO LOS TEQUES
VICEPRES¡DENCIA DE GRANDES OBRAS

Equipcs: B;eiles que se utilizan para elaborar y ensamblar
prestar 1,fl s*f/icio de carácter productivo y que no se consume
protllr"ctol't.

Equi¡lg Ce.$ü¡.ls,trucción: Toda clase de maquinaria adecuada y necesaria para

la ejecirción de una obra.

Estació:r Tipo Minera: Estructura construida mediante el proceCimiento

extracc¡ón de tierra controiada y metódica que permitirá la construccion
revestirniento primario del túnel o estación, para finalmente colocar

revesttrnlento ciefinitivo del mismo

Estaeión Tipo l"nnchera: Fstructura construida mediante el meioc¡o üo¡]c,il't¡ctiVo

en ei cual se excava desde la superficie del terreno hasta la cota de fundacion

r )quesda, soportada por estructura de contención (muros colados o entibados) lo
,..tál perrritirá la construcción de !a losa de fondo, muros laterales y losa de techo,

*sta uii.rna : i er 'rl'inchera cubierta de no tener losa de tec'hn s€l det'icmii':a

trinc,-rern a ciei; ab!et-to, rlonlo por ejemplo las estacicnes erl trincltera ü
esti, lr;lu ¡;is t!F; l:'',ea.

ExcavaüiCIn: Se entenderá por excavación al proceso de extraer y retirar

.,e.lii:nÍ,i',rls rtÉ=l tr€rn'a u o:ios lrrateriales para la conformaciÓn de espacios tjo¡ttie

serán a!*;acr*og cirnentaciones, estructuras diversas tales túneles, sÓtalicls, *iatlqu€)s

ie agu", sisternas hiiráulicos o sanltarios. Tanlbién se entiende cülno el

olovill ;e ¡ltc *e tie oras ¡'ealizadc ¿i cielo abierto y por medios mant¡ales, utilizando

pi,:l 1, ;alas, c É,i', for¡:la rnecár¡ica con e;lcavadoras, y cuyo cb;etc' ':ct'.si¡;te i,I¡

ii,:e,-..1':,i'el sl:,:liu tie arí;3t'!QiJr:; cj¿ la eCific¿rclon, es decir !as ciment¿lulorles.

Foss: h.xcar¡airc,n r¿ertical en forma circular u ovoide, sostenida por una estructura
,je c;i::relc ar¡lraio, si gual liene conlc fulrció¡r in;cial, proporci'¡r¡ar el espacict

piii'i: r:,;r,criti:: !a l::gístie.l Je t¡aLajo ie !a corist¡'ucciÓn y final',neilt¿.sg:á r:usr-iii¿ü¡¡

rün',ü:;llue:ur*i d13 aüües3, venti!ac!ón c salicia de etrrergenc:a ce la esiaciÓrt.,
i. i:t311.

fioso cle Ve¡rtiüacién: Eiemento estructural ei cuat cumple ia funclÓn de ducto de

extracclón ciel aire, provocacio por el efecto pistón de los trenes en el túnel oe la
| | nea.

Fc.¡sc F,r"!lrclpa!; üorno fiu nombre lo indica se refiere a cuando ex¡sten cios o más

sltos ce trabaic i;n ¡¿ sstaCion cte tipo minero y se destina L¡na de ctlnnc principal.

INFORME TECNICO

otros bienes; para
en un sólo ciclo de

6t)(Dre r

é
to

s
Gde

del
el

Fg*t i.j ,^ :¡i; . fri;$;-
i;¡Ce !r¡ logística ic
rnineru-:,

i rn peiirt c; a ti i i iza r :
c;gn:tructivc¡ contra

ci.:riiil'i¡:dr:,nOi':i fer !a úr;,::,--"¡ eSl:i'.lCti.¡f3 f'C!" la *i;al Se fCaf:Z*fít

trabajo F,ara la construcción de la estación pcr e! r:nétorJo tipo

P¡CteCCiC n de azgte,¡s, C i¡r¡iei'ltos, o Cua,'.iuter eit-\m'í,nr:{'}

la acción dei agua con productos impermeabies.
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lnstrun'lentacién: Instalación de aparatos de lectura

inclinonretro, etc.), para el chequeo y control de posibles

que pudiera g"nérar afectaciones a nivel de acabado

Jelfcrn ;aii{)i'es de estrt¡cir lra$

(tasómetro, PiezÓmetro,
asentamlentos del suelo
en las edificaciones Ylo

e@
@

(

\5
Maquir,¡flrias: se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en acti'vidases

c? crlrr¿,.,i ,(.:i.,(,r"i ,riri ia f;nalidad de. remover parte de la tapa del suelg, cie fc¡-t"ra

*J ¡n{,üi:,iuar. ¿, periil -;d !a tie;ra según los requerimientos del proye cto de

i ngeniería esPecífico.

Mater¡aies: u¡.¡ rnate*ai de construcc¡ón es una materia prirna a coí¡ mag

frecuencia un proclucto manufacturaclo, empleado en la construccion de edificios u

r.rbfo$ CP','l':,?, iii"rl':l civil.

FJluro: El,¿nlento constructivc vertical o inclinado que se construve gara deterrninar

(.SpaCtü.S o para desemnenar una funCiÓn eStruciural'

..;br*l íli"'ile :¡ " cornoisntle iocos lcs elementos de inf;'aestruct -'; as y

$up3rr:structl¡:'a* :;oflstruidos para el beneficio de la ciudadanía o porjiac¡otr civi!,

tales :c¡l",tcr pr5,,-ltes. trineles, vlalidad, trincheras, canalizacicres et:', c'f s] sL!s

respet;'ii'Jo$a":;¿:n¡¡dos\;'$ervlcicl''asíconnÜ=lectricidadyplonnerial"
p:¡pf.gii::, n'' '':'..'vu:1:idA: Se refiere al reVeStimientO qUe Se e.ieC'-'ta meCinnte la

r]'o.,-ecr*:icrrl o salpicatJr: de concreto flr.¡ido sobre una super-ficie de terreno

r.tslir!:: .',.., pieVia¡'nente ¡'eCubüetta COn refuerzO de acel'C, la cU¿rl Se fija;,á c0n

catr¡ii;,.¿ ;itri.i,ii,ij ii n'!artlliaCas a riiCha Superticie.

pasacizos: üonsiste en un pasillo estructural que debe construlrse por norrna

cada 3üu rfletros máximo, el cual comunica las dos lineas a fin de solventar alguna

cCl'¡;;lit¡*f,.ütá,:lue Se OfeSenie.

pilote: Iiemento de infraestructura de conc¡"eto armado, consrruirjo GCIn el fin de

irari:;r-riri'!45 üarqas de la estructura al suelo.

l:.orlr,, ,,;ítjr: Liic:;¡.rtarlr¡: il.*¡'ai"it;e real d.-i la ok¡ia r.r¡edid'r ie aci:'3¡c''. e lr
t.:-,t?:l:'. t:i::'', ,'' , ! ;. i'CJIc,,-l',f, i'l* ,-arbajC palfi Uf plazo detefminadU'

:-,ilrq-rj nit.;z l'!r.:grnrfilaeo: A,va.nc$ qrie se: ,tstifl'la en *l prograrra le tra'¡J'jr; p:li"r

un iie¡ tt:tlc r:ti iienipo deterint¡rallo.

Frtrgr "i¡ *i:, r{; l,rairi,¡er: Dr;cumentO en el qLje Se fiiará el *rCen y plazOs de

:jei;.:;ri:n ); rr,:cr¡frios Cer rn;,na cle obra:':ti€iin los ct¡ales rJel:É(á"" ejeciltars;e ios

if ;t.r-q¡,r;, ü, I '¡r¡i'ri

ele¡, .::rt,l' iie
del metrc.
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Representación gráfica de los elementos que conforlnan la

Rio San Pedro:
Sección Típica de la Canalización del Río San Pedro

Muro

¡ N F CI F.,1,1 E T EC f',ü I CO

Ganalización de
rúy

. t,,
d

-16
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\

\

\
tIt{

f[
fit
tri,
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canateta

Revesi;lmie'!:o: Capa o rec:Jbr¡miento cle algún tipo de ffiaterii:l con la oue rle

cubre une s.¡t lerfic¡e.

Reve;trm:;iltc Fr:m: l',¡¡. n:imera capa do leu, ¡h¡"im:entc que sc utiliza
generaf!^flent.e para prcteger. {e{crzar y!ü lontener una s.lperticie, Érr la

constrr¡ccíón de fosos y túneles se ¡'efiere a la primera c31)€l de concreto

¡rroyecf acr o r't llocacia.

É"l,evest¡rn!s,'¡ io fiecundario Recubrimiento poster¡or que se ct)'oc? sobre una

superficie Vil protegida con el rsy'sstimiento primario, en la constt'{rt.üiórt de fosos y

tr¡neres s€ ¡s:¡ere -il co¡iüreto vac¡acio üon el uso de un encolracic.

Salir¡e de enre, geitcia: Estru;turas destinadas para curnplir coi¡ €i ciesaloio de los

usu*nús. cr,'gidc a una *ontingencia o emerqer¡cia que pudiera g:resenta¡''e en el

ststema.

$isf.e:rrr int+glral e Equipamiento: Se refiere a la instalae;iÓn de todo lo

i:oncernient¡+ trr,:nes, vía férrea, cobro de pasaje, señalizaciÓn, control de trenes,

teleconrunicac¡ones, etc., con sus respectivas alimentación elécfri; ¡.

T¿rb¡ri;* rje hr 5lsÍacién; F:cirrrri germétric;a elut: rje,;r:ribt; e, pe ,írl{,:tro c e! cuei'po

de cacia esla,.:ión del metro en el nivel anden.

J'L'iT.j:. liigi,i. ,::1, lrgfe:; i-fitni:r:i Bo-ing 'i'lec.hir.e). Tt¡,rel:lCr:ra. ':^'3gr'-ii¡3 'lil¡":ada

ilüi'a l,; ccrnstru*ción de túne¡es.

T'ir'¡*liF.r;lr l,lát¡rlif cc;n;'itriri,tii¡o et el cual se excava clesde ia superfir":ie' del

lerrr¡n:,r'r':ii:;.* l;, i::ta de f¡.rnrJación requerrida, soporfaCa pcir estrLii:,i"-u'Ce cc¡ncreto

armeC,: ics,n ,je tcndc. rnuro.3 f .¡,terales .v' losa n'e techc, ésta r,¡ltlnl '¡ si es t¡"inchera

cubieil'¿a rJe n;'rener losa de techo se denomina trinchera a ciela abierto.
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Tunel*s ¡Serneios: Se cJa este nombre
paralei+ment*, J* iguales dinrensiones

a la construcción de dos tiineles aiineados

de De:lc¡n.ic;lrl o tuneladoras, en cada
érrc"a

La corrstrucción cle los Túneles Gemelos, consiste en realizar un procedimiento
n'ecar:i.r.irci-' 1u+; irrcluye la excavación y extracción del material proveniente de la
;,,¡srila, cciccasic¡: cie las Ccveli:is o segmentos de aniltos prefabiicados, inr¿s6s¡6^
de r¡'!r-'¡iero en el espacia que queda entre las anillos y el terreno. if,ost¿¡"iolnie¡tc,
ai c:*¡iri-fur,' v ¡ i i,¡'amc le iúlie, $e procecle a !a ejecución cJe lr¡s vacia jsg ie
'iCi'lüi';.'lil qt.¡€, tt:¡vi'¡árl ¡-:i:!^á ingtel!ar ]a v;a fénee, ctllc¡caciór¡ ci',: ias ins:alec;,cries
l'lgc?*:.i'ill:" ii';: i*s li',le¡'"¿cs gistei'ltas y cof't$trucción de pasaclizc¡s r)¡'rfi? ir,s oiii'¡e!eS
¡i'; -':'ir**'rrr:á ¡¡1 ccnexiÓn ent¡'e eilos, por razones de seguridatJ v para eteutc¡s de\tsv f/¡r ¡rlr¡¡í¡

svaclJftción. lcs rnismos pasadizes deberán ser constnlidcls a cli.stancias máximas
t'stablecn.Jas secún la normatir¡a aplicada para efectos cje atencJer emerl'¡encias.

es{ü.{Jf, ihtif; ..:¡.r e.:if a {! }¡
r---¿?--- f¡eün¡*UcÜft

nffis" n{ffi[f to

G*.f*.rsqm E**iqac$a
ijn&&ffi -*-.g.,-{5¿.4a

il!ss&*#f,¡f¡:'ffi**
*&f,F;sff#s{lüdfl,

rri$,$1fljt",ffiÁ -.*
¡Jdffi¡q**__ -
iñuMsür.'

qeeeI
y caracterísiicas, excav:rdos ccn equipos
unc' de los cuales se instaiará una vía [)s

1

i3

s

, 34-16
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2. DESCRIPÜ¡ÓN GENERAL DEL PROYECT*
2.1 Línea z El ran"¡bor - san Antonio de los Altos

' 'as ribra*\: tje lü L.ín*a 2, [¡ Ta¡tb*r ,san Ar:tcnio ce l.¡s r.,túri, ,,¿tánccnternpfaclas dentro cel ;lfcance del üo¡:'r¡-ato hro t-{L.I'ei0 12-a6, se encuentranuSicacas entre las poblacior¡es ce los Teques r*, Sarotlnionlc r1e los Altos, entre loslt unic;lptos G¡'rair:aiprr,rn carrizaf \/ Los *Qaiías tjel F.stedo Mirancfa, con unaexten;¡or;'se 13,69 km. La L.ínea 2 será coni;tn;iiia en fases !a¡ c;rp!eii üi]r-rtemplanen str r€rr.:orrido siete (0y) estaciones:
. Guaicaipuro (constiuida eno Independencia (construida

2i-t'! 3;.

V F)a:are:la ie ai:cesc. fr;clnstruida
07 t1il1201 5).

tr-eoa
e

¡

r.J

$

ñ
99% y en cperacrén ,;*mercia! desde el año
en 96,75% y en opeiac!ón üeÍri,ü,.cial descJe

2A12),
el año

c Lcs ,-e,'¡'itos ien coÍ¡strrcc;,Óti cü!"¡ 3li,96';'o, sin a\,ai'lce cesde ¿1lOZ]Z0 i"l),
' carlizal ilen l'üristrL!üciórr üci¡ 8,'i+a/*, sirr ü\&¡"rü€ üesue 2gliii201.i),

i-,i i.l¿irht Ir:)i.i:.,.par : -,ici.,tr *ieg,:ie 
=! 

3.1i0312{J i 3),. Las lr,li¡nas ieri consírucción con 29,0g/o, sin avance clescie'r $¿r'', r\.iltor",rrl r-re *o"i /r.itrs ip,:r iiricier ccrde el 0i/süiz01B)"
r,'i. i; í 4) y

¡\de¡riás, el ¡:tcy.:cto !itt;!uy'¡, :a ejec:i,lc¡úr: cJe ,;i.iras üCIrnBi,:nreniapas. necesarias
nara la tlrii^i;::i¡¡;(;t:ióñ y funcionamierrto oe la Líí']d,a f d urri i;::i¡¡iL't:lon y IunClOnamtento Oe la !-.i¡¡ee :/. rJei Siisie; ira, ?iJq.;: Sttften
motiv¿¡rJu a ias !:osibles in,erferencias ql¡e se generan ccn el alineamiento cJelgeneran ccn el alineamiento del
tramo er ! cÜilstrüüción, de c.rbras rjotnpertsatol'ias i'¡&uesdi'!áS por !a afectación
c.¡usade iu,i'iii¡i-€ !a *;ecuc¡o¡'l ce la obra, y übras ir;it¡sfericas po¡ otrüs entes del
;stdd¡-¡ ñáifü {¡,i.t .=i"li.l ¡cic n.

Se ;r ''!f:r.i:l ¡ir rir¡er:.tr: or.l.¡ina! ;?[l .:ligitaf {Anexo t }" e informar:i*¡: ccl^rceptuaf del
proyecto ias esiaciones en rísico (Anexo Z¡.

2.2 Estaci,l¡rr l,1o;let¡cho y ,t at!o.s v 'f alleres El Llhc¡rritr¡.

L.a i:¡'r'rr;ii'¡;r.i(liÓn :fe l;ri Obr,;:s Citri!e*, y fr;ui¡:,o" Cc,nt¡)íerrrq,¡larics; (V;:-,nt:i;rr:ión y
e,nfr¡e;r:'t;,tt,: ¡it,:,r;í¡r¡i,;ri, ¡:rlt:.::,:ir:n r;o¡liri: ii-,t:ttnCic, 1", l;r.,,-rlJ,3c, s;eir¡li¿acitin de
r:;,t;ii:ii.tlr¡.ir;, ;-,rif¡lüñrl'C!'..?s i:¡*c;i*:caS rjc ft.¡ei¡.; y l.;¡.; i,=r_:;ici"t _ ,ltimii:aCic.n y*;¡-::,,::.f :;'.:;'' [,:,,,';; ;l* l¿ e;,:acien Ayacucho de la Línea 1, Las Adjuntas * El Tambor
del lVl.:ir^:: Lcs l-eques:v ia r:iecucion de las {l,b¡-¡ls civites y,¡1,{u,pc;_:.uqueridos
parA f. i Íi8i¡cr v '!-i:[iereE l}:air;za,iioS en si íjg,;¡g¡-[i Cl.:,*.rr:tc, están ccrntempladaS
en ef Docun:lento Complementarro Fi" Ml-Te/O 12"*6.1 ri¡-¡n;t,'ir: el 16rc7nU2,
ca:'l:J..'' r,¡ t;i) 't f,c¡.* ii:lti¡cs e.r {e;it:¡ 08,'ü3i20'i.4, í,:,}jln ei fict.'l suscrita entre las
f"rártesr Err reierencta a¡ Sisterna Integrai rle la estació¡"r Avacucl"rc patlo 

¡r TalleresEl Cl";nr'"¡f,), €t r;1ls!-nc esiá ccntemniarjr: en el !',)oeiri'r"1ento cornnler r*ntario
N' [Vlr-"t,! nl ?-Ofi":'3.

itl. 
¡","-1,',ir,{; r.';,;,=; i, <f r,-.i'\-ü-iig"i';jüi! üf} tflS FeSeS:

í.iirr^:írtÉ]nri*: la [:tlaciqiri Ayaclrcira
y eii cperaciirn come¡'ciel qiestJe el

Pági,ra 7
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Ir,¡FORME TECNICO
cü:lforrnado ptil' Hdificio Técnico y Strbestación cle T¡'acción, ipcr

i:ai.r.: y Tafieres cel Sistema Metra Los Teques (por iriciar)

3. PROGf?",qlVtA DH TRABAJG

3.1 | ínea 2 h-l rarnlror'"* $*n AolÉonic cre los Altos
La oferta rnicial 'Je! Contrato Principal N" [/llTel012-*6 establecíe,a elucgijór"¡ rjei
prole.-..t d.: acr,¡ ¿r4ct a !* sigr.¡ieir.le.

o Érrmera Etapa progresiva 0+000 a 1+867 clesde el Casco Central Los Teques
rii$[a i3 cf'.i:{;'án !-os Teqn-ies 2, conternpiaoa dos estaütonet il_cr,-l-nü,t.ts 1 y
ucs "iet¡ues 

2) cr¡n la ierrrlrnación para ei año 2010, y

' !'.,'st,;'"1.J¿ L.i.:¡le p,'*rr-eüiira f +867 a 11+868 descle ReCorna La l\4atica hasta la
[lu!¿l cit, lvl'"r'¡"ri:,';'r. r]an Antonio, conter:lp!aba la terminación con 4 estaciones
1L':s Llerrltcs, Üarrrzal üon apartaderos, Las lrlinas y San Antonio con z
üan''-:.:iavrai; y cola de n'¡arrrobra) para aiio zü^,2.

Este P'"ogran]a, únicamente incluía los trabajos del tabaco de la estación o foso
prinr-;tnl¡ '-ta Jas *¡¡t¿tc¡lrl^iÉs ! tlll stilc fc¡sc ,Je ventiiación, sin el,ecucion de ci:¡-as
CC fn fi : :'i'': t: i i i;. ¡ . :: '., 

.

Posterinrmente. tule aprebado por la Compañia el programa de trabajo actr.¡alizaclo
ce la ¡. ínea '/.. er} s¡J '.,ersicn R1, según consta en el oiicio VGü-(;GC-¡OCLZ-
?' 'J4.' i: .:e¡ f ", 

,,;r * Lltl/ü:.,r?{i', .:, ,f ratiticauc üon oficio N' VGO/G(iD-SSB. 1 S ciel
09/0't/1:i. ic cuz¡! quede cstablecrdo en ei lJocurnentc Ccr^.lnlenentarlc \f
Moc'ifi'';¡gric t\ro '18 fue sus*¡-ito e'! fecha 3Al1Al2O15 lAnext: 3).

3.2 E$,t,1,,":i1,,¡'. ,1.j :á . i;!lo y Fatio*i y Talteres El Chorrito

Hn i;':,-la fi.cirn8/.lt1/ s* o'ic i:'iicio a los¡ trelrajcs cl* crlnsiru*ciórr rtl:: ia es,:lnciirn
li.ya':tl':[ic ser¡ulr ,.;olts;t¿] en ci Acta suscrita entie las pelttes, A lol¡ flller ie -,r.¡mptir
i.,c:'¡ ei -{it<; :;:.:iihit:r:jric prai-á ie ,::LiiiT,iliatli¡;n d* lcs, tranejcs y pilesta rlr-r

func,j*'¡;mi*nta 'j:l l;l ¡,,:i*tacilin en e I añn z}iS, 8r, fech¡, Zt¡tütt?O'!5, l:r "i'. nta
DirÉ,:.'i,;,;11 l.e i,rtrFlilA"ií'= ff{l"Oi:r: ,i:l []fr)ci'i:rf!.ra Cre -fab;r;n,Ar;elefadO y tOS COSTOS
Asccir¡rJrl :üi.esponCle¡-.tes a la estaciirn Ayacucho e n su Fase 1, pcr lo que, en
fecl';: '1 

f iLl'317.::r3, s3 F't't,,Jed;ó üori [fl su;cri¡:ción Cei Dccu¡rrenti, l].o;'rrp!er;,errtas"i¿
\!" : .: -., -'. :., ;. , ,i;nto Ccnlp:e rner.ta¡'rc lt" i'¡l*Tei; 12-06- 1 en fecha 3'i,r{.}ijiZC15,
Conde $B t:fl*ra!¡',:ó !a ;¡6¡¡:-pcr";rción al Contr¿ato del citaelo prtrflrfffi¡ )/ cle sus
costcs 1{.r;c=x* 4.}

"li ;rt {Jt<t':1ii ..," :ri: q,: itc$l',,,
prQl.rfrll:), tr ...r;' ü():lt€lrl!:;¿fi:¡ .;.
tltlí¡ sr.'l:' r.n;i!'r_i,-:tura coill(lilt!,,:,
St-"rb i'f" fr.: r- -i a Ui r-r, r, rJ i ;C,,-: p i, ; reS,
iel ;l¡¡ !}'r::Jt'r';(l l *xi:;t*¡'rte i;!l

'1J..' .r. n.
'. 4 .t1'; lg .

ir r i;ia i,¡

F¡,.:,1 3"

go
€I

\

^.\/

-D
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ame!.tiaban la exprop¡ación cte viviendas, no efectuadas para la fecha El provecto

modificado, consistió en conceptualizar la estación en cuatro estructt"lras
principales, denominadas cuerpo de la estación, pasarela cle acceso pdificio

.écn'co v sirbestaclón de traeción, r'ealizando la construcciÓn er, (¡c,s láses, que

cDrnlii*¡den: Fase'l -- Fstación Ayacucho y Pasa¡'ela de Accesc coll ar:bientes
; ríni.i¡cs recru¡eriqJos para la operación comercial '! provisionalidad Cel sistenra
, tegr";l ,\, 

rts$'¿ -- Í,:d:f:c:n l-éc¡'ricc v Subestación de Tracción, reubicando estas
eios eii!r.Je"ir:res; para evitar la ejecución de ios pilotes y ia reubíc;r:io:i *ril .c¡c3ior
Í,fl4i'e;':r; "

In .'*f,r.,'i,,",cia :¡i Slgllem,e ¡¡gggrai de la esta:iólt ii.y;-t;-tcl-¡c, Pai,c Y Tailefr:s El

Citc¡r',"i11,. €,! r¡,*frto ersié. :;or:::¡¡l"t:iadt; en ei D,'-lcutltellto ccnlplerr''etlti¡''it: \" [,!i.-"|"E

,-]1:l C3-3

üe ari.ierdo ai Pr'-rgrama \¡lgleiite el proyecto sera constru¡do en tres fases:

,. i,tl::,3 { ¡¡,:.'rg?enC,3 ffS,t'*:i':l: AyaCUChC ¡* PaSarel¿r Cle itC{)eSo pátfil lr:lt.¡Lrre 2';15

{c;litcli lC;l !' trperaiir ta C¡*i.t1},t?: ",5'} -- Frclgrama .tl celeracio
,¡ :.; jr; 2. confornnaCo por Edificio Técnico y Subestación rje -f'accion para

fi*!emhre* 2ü16 {sln avanr:e\
c F*s': 3 P?i:,r: ,u, Taf le:es Fi' Chorrito, para marzo 2019 (sin arrence).

4. ÁiJ.I,ári:fl ;:¡$tüii Dtj t"A tlii.R,4"

4.1 L;nsa 2 ¿:tr ía:r'hor"..Sen Antonio de los Altqls

De ui--i;irii,-r ii l,-, *staL'lecido en ic¡s Piogt"¿l!"Í!eg tle Trabajc','ige!lt{r.i ílai";r !a
Cc'is ¡r;i:córr q:1: !á:i C"r:,r¿rs Ci""'iles y Srsienra lntegral cler la Línc':2 El T;¡rrlhr-)i -'
Sar. Arrtritric rle r*s filtos Cei Sistema [Vletro l-os TeqrJes, a la fecha, se deheria
haher-;¡ir;an;¡:iiric ¡R í?,,'gt-r(ie, frr,*:brrl {ineiullr:ndc la e}i¿lborr¡¡c;Ón .Jr:l proyectO'/ la
i?iecl:(.:iór¡ ce la crLlra) de! 92,g1Ya; sin embargo, se ha ejecutado er cE.(:5'/,.

4.2 lirtt:r 'i"¡',. .J,,1i-{i¿;irt 1'l}gs:,':r;:'Talle,res Hl Gl'¡r¡rrpt,:r

Il.,: at¡,i:{i{., í¿ i".t e$I;:f 
"*c:dc 

.1-, fos Prei-tifrnras de Trabajc Virienfes Para la
f-.onstn¡cr;i,tn <le las Cnras t-liviles y Sistema Integral de la estacion Avacucho y

L.os ratíüs V i-atleres bl ühorrito, a !a fecha, se deberta ilaber alcanzaoo un

avanc;e gic¡oal l¡rrcluyerlco ia elaboracion ciel proyecto V ta ejecuctón de la c,orai del
2-í 6ii'/c; 'i¡rt e;flüüi'go, se ha ejectltado el oe 'l'l ,68010

I

)

ss
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C A !¿lf;TRC LOS TEGUEI}
V¡ -;EPRES|ú86!C|A DE GRANDES OBRASw

.'F{APfl.¡He
6s, 

.'í'l: r' i l l" :':li l:; ':

lh€ü---O[1ME TEC]l!CO
5. SITU/IC|üN AC'IUAL DE LA OBRA

5.1 Estaeid¡n Ayae ucho y Patios y Talleres El Chorritc
)br:* tliarjr ! 1d y ¡i¡r ; áv'üñcü rjesde agosto 2016. A la fecha, s; Jc;e, ,a ,',".ber

a.lcanz.aCo un avance glcba! de| 27,66%; sin embargo, se ha ejecutado ei -1 1,6E?/o.

( r¡adic ftes¿ü.-rr¡en

e
-to
é \

l'

ü
.s

I rtt:,:1" i t*=,,,,*r¡0" I .q"t¡u,o"o*" ".**r*;-l-Act¡v¡c'aaes 
pencientác a"----1

r \'rr: a , ^ctlvloaoes elecuEacas I eiec¡ ¿"'., :írr'Ji,if I=r.:_-'---.--.-i-_--;:
I I Se t.-z.l:.,.ó la construcción, i I

i , I equiparnienio y puesta en I .i^+.,-^ -.-_^¿^^ ^- |j I i-.,.¡ 4 | i"rion.nnierto r:te ta :stali1., | 111!t:-ciÓn 
de pintura, 

'"*"j:: 9.n I

i i ;.:;:;^ i .::','Yl9l p:.'r:.1:",f:r?.":::::.,::: I i"il:?;'""biri:.:ióYn :,2 
roffi'

r , ' 'nv"""''o l;::iÍii;*rr;k;"'JX"::ilff lrupr:"oJ;i""';"*,ll h,:Ji 
I

I # lpor ros dos andenes y tas sahdas oe iii''tto:lai'l:"'' itlI it erneiE_eneia.-__--
| ?, i Construcción y erluipamiento del 

I

;i1'j.i,'::.'rJc_upacionde|áreacJetrabajooeiEoifit.icTti..ni,.,-gLlulPdl.|
i 

" 
,tvt,,rtf-ro contratistas Construccil:: , .!.ri"'c ' ;:to "le ;a I

i +qslselqqqr:-rtesglqe- 
I--l

i ffi"ttt i ,)",,iia;,ón ¡ra'cia! del írre¿, cJc trabai,: , conslrucción y equipamrento de 
I

¡ lallers5 E¡ -r* cortiatrstas I Patios v taileres 
iii,rl"rfi,lQl il|__---_"--:__--_--'.------J---_-1

I n. ' iiis"iü', iln pareces, ri;r_¡tricar.ión i,e f I

j :.; i ;ejas y puerta, errcof¡-ado y vaciacJo ce | |

I ': r)s:r1¡'3,-i1i¡¡r ' :,DnCrsi,J e¡ tanquillas para aguas de i 
I

i t:: , "-c:.¡/\*e:: , llr¡r¡i35 ieubi;ac!ón de colector de , iernirnaciéil de la iEilürcáción de 
I

i .tJ ' i"ri:''d?s ' rlrenaje titejola de accescs a'rivieirdas colector u\r Ji-ei.i;;i# -;e;tor tas I

I íjj i?r-:rtlr L.as üe ia co¡i'¡t¡r-rid?d con ia construcción de ; Casitas I

| * (-);r;ila.s iüinfia. ar.-ii3 y escalera, trabajos crl , 
I

d r'esta'¡,'ación de la casa N' 3 sector Las ii (.) C.:;,l::s , 
I

t{¿rtt¡r;tle:sR. ;:i*¡elr;iór¡ 'Se }as $ür¡pücic¡ies:J uso o destinc 6'€ las, ái'eas d,a
trak;.:;o

t-
I

i

¡--*
I

I

I

i-1{:¿lrtr,ti.i, iQ l:;}{ i; éfl f ..'.;'A ¿?? i.i;:.: d; f,-i::¡:fe dq; ?,fr17

Para a fetcha no nay peí::ona! r-l equipos, en este frente de obra, existe materiales
r€:iQUr,.iclr.'; !-'a.r'-, '-i 'ijgcución rJe ios tral;ajce tJe sisterna integral. Se anexa libro de
übra {:ryrlespo¡.üiente a la $enrana del 20 al 241ú21201"!, d{'nrlr-: F'.e rerlene el
inv*rriaric' parn e$e perícCn" {Anexo 5)

.¡ l, I

-lj-i -__"/l.f-l. l_ i , I.' :rii.al r'r¡ 4ñc'\-r " r I ING.A'-i¡C:

Est,lciór'

,\f ea cie ctrrrratisia
Patio r¡ Talleres Expr'c,pi:rdcr

lnstalaciones provisiorrales Consirucción
del Patio y Talieres

Gonrjie ión

,".Ío&á:;i";^ |

g_t__v_:_i¡g5 tWlc¡S,¡-lU-::99 rs _i _
-7-- t

, tr.áÉ,2¡
r;t;l ¡{" ü3-r;43

li



L}CD$A!"nü :SülJvAnaffiO I r,,tinisierio rjgi Fooe? ¡-.op.jtür

6g \tg;iertmis I iiii. i'rr,*pens

;r{

01/0112014. A la fecha, se debería haber
sirr embargr]. se ha ejecut"lo ei Qa,;1''t9i. .

trinchera TSI y TSD, donde se
inch"rye montaje de vigas y losetas
prefabricadas y vaciado cle cichaConsti,-:;ciln y equi¡-tsrn¡snto de la

t'in:"he ra y túneles, pr::ste en
iurrcio¡iamienio desde el año 2012.

Fjecutaclo desde el Bloque 01
el Bloque 37, en su totalidad

Ocupación del área
contratistas

de trabajo de

\

¡q

I

,ll
GARC¡A i

J IF¿AFYK']IT
,gif 

I t( 'llr"

iñF6-RMETEeñie6- Is5.2 Trinchera Cecilio Acosta

Obra inactrva \¡ sin avance desde el
alcen::"arli, :ifl ;i,.ence glclbal iiel ¡OO%;

GuacrCI F:esumen
- E:-----. -;---'
| ; lpn ¡ts
I Oora

Innchera Cecilio
'i.-r,,:lcr

Pr¡n'eia eiapa
Ca¡ralrzación dei
Riri Siln Pedrr:

Segi,;;ca etapa
Canai:;zaciún del
Rir¡ Sart Pedro

¡i1 'lI 
---,,--i-*---,--*.-----,-.,r"-

,")

r:.É ll|ÉTRO Lü-É,'rEQUE$
VlCEPFiES¡DÉNGIA DE GR.ANDES OBRAS

ING. I
c L V- 4.617

./
- + L-Z-

effi{'*-
-l ¿ o?a , i. g. cAr::.,!T N' od2:

IUKU UAXL lA t '
cARNET N' sse6_. L6 _ )__hL
-.----T-------_._---_-..f



F#Wié:ffi','** IGDE ¡'r 
| }}ij'flH;f#er 

popurar

C ''r fili::'TRO tOS TEQUES
V!üEPRES¡DENGIA DE GRANDES OBRAS

;?iñ
l,rl.S -J7V

lr.r 1..r. |IH

r lféFllvtlrFlA
C#t 'l:l ' Il: '.tli l:

c\¡
f h¡f'eFifi/lE TEC¡$¡CO r..f'(D

é
r Tioo de

' ó¡-a uescr¡Pclon Actividades ejecutadas

I

II
I

$
l\J
=Ss

i 
r-ooáitniio r.iin.t;l I P:::*o en funcionamiento el año

"iu';r, l a;lriaeia. i tu t i

vt

fE

F-

@z
:.¡l
o.
H
oo

j Aeonciic.ionamiento

, de iss Liceo

I Muñoz Tebar y
I Roque Pinto

Ejecutados tralralos
acondicionamiento de
fachadas y construcción
laboratorios.

Restiiució¡¡ ,ii S'.'ferfi::le en 13

E.T.!. Ro¡.;ue Ptnic: Continuacrón
del muro perrmetral, instalación de

de
baños,

de rejas ornamentales y sobrepiso
con acabado estamnado y

Gimi'iasrp Vertlcal
PerJrc' i',1aría

:l;'ho: lfc'ai¡s
f?,=,r I 'r/rlrijt-.

Co¡,strucción de fundaciones, primer
niver rje *structura de concreto y 9C%
rr'6 1.,¡ estructura rrretáiica. Sln ava¡ri;e
ne$ce el mes de junio de 2016.

metálica obras de
e ¡nstaiaclones.

Etecutai ias obras oe

la estructura
concreto
acabados
¡tcometida
r::e,firlitivai*

Natur"ale¿a, sits,lación de las ocr.rpaciones y uso o destinr¡ cle ias áreas de
trabaio

D,escrii¡c: r:ilr .del área Condición

Trinchera üecriio Acosta Exprcpiado Co¡:struct:iín e ln¡;iaiaciones
Pi-ovrsicnales

i Ccupación te,nporai 
i

Conslrr"rcci'in
I r: i¿lacic- nes llrt visionales

Persc¡naiu eql!ípos en obra al rnes de febrero de 2017

Fara ¡a fecha cie la inspección no hay personal ni equipos del Consorcio Línea ll,
en h, Trinche¡ a Cecilio Acosta, sólo existe personal equipos" herrarnientas y
mate"iale: rr:';i.':i.-!us para la ejecuc!órr ae los trabajos de sisterla integral" Se
ált€Xi.¡ inventario preseniadr: por ei Grupo cie enrpresas Deiegaoas, encar$ada$ cje
realizar los traL'it¡cs de Sistenta Integrat. lAnexo 5)

Para ia f*ch;, no hay persünal en Girnnas¡ü'veltical, peíffíirri]¡3 L'i1 sitio a:gunos
eguiriCIs del contratista" observados en la inspección" l3c} airexa lihrc rl+: ribre
corref,pcrCterri(: e la semana del 'tr3 al 17lA',112..017, donce se rese:na *! inventa;'io
¡iÉrÍ1 cr'-er jiÉ,'ío.:j;:. iAuer:o 5)

5.3 Estaeión Guaicaipuro

Ol,tra' in;ctiv;' \/ $¡il iiv',trtrl,i] :i*sCe el 3C,ri1.t?.C16. A, l¿r iri:h¿'1. i:: dtii:,.:,rí¿ t'ab¡tE'
alcanzadr.: ¡i-l í'i''í1r,*e gl0:3ai ¡i:l 10Co,6, Silr cn';irargo, Se ha eiecutado e! 99o¡i.

t--I
I 

cim

[-;ti".d"d;; r;di"""; d" I
I ejet' ..t',r * 'ni : it" I

-- --- - --l
I PenJiente la terninación cfe ias 

I

I obras civiles de la a,;orneti'ia Itl

É:"ii:1gi:fry1 - --l
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ü"A MHTrdt l-.{-,\$ TEQUES
VTCFFÉHüq'ICIÉNCIA DE GRANDF:S OBRAS

Cuadro R.esumen

Descripción I Actividades ejecutadas

¡IiFORNNE TECN¡CO

É"ciivi":ac js jr¡ i.t. .tuí **
eje:rf.er o lnicia:

I

rn

a
\P's

G

6a
Fl
€
@Fr-

I

t-
Tipo *e 

i

hb --"\tUr .jl 
l

I

I

i

.--..:.{
9a
{l

*
a.

Éstacron
'ji:a,caip';:"o

llepa' .,r:ii;tl de

'-jüño¡; en
,:-'.r li),;ieg,
ofectarlcs

Construcción de la estación con todas
sus instalaciones electromecánicas y
acabados, construida por un foso de
acceso princ:¡:,al y do:r f,rsos de
ventilación y salida de emergencia, se
realizó ia devolución del área de
trabajo de contratista y la restitución
parcial rle superficie.

Tt* ;;ñ;l -;;*";,;;
Nueva Sede i a'rrrslrL:,cia y' equipada en su tctalidad,
ij.t: ,iasús fue entregada al Ministerio del Poder 

I

l'/tar'ía Sifcnters, I Pcprrlar para la Educación. Fue 
i

.¡bica;Ja en la I inauqurada el141O912015. I

calie Rivas.
Reha;:i;itación
de le antigua 

i

secle de la : Reparaciói cJe filtracioneis y' s'rstitución
t:nidac ' iie cúpula del techo de la sede ci'iginal.

í:'+',lrla:i :e
__!gq lggi¿gs.--_

L: i -t3:Jl'i;3l'C"t i*paraCiCneS en ¿,igUnO:
'rrcales; D.¿rtenecie,ntes; al Edifici:
,:iriiii,:;ir:purc i' Resicienci¿is Gaie:'ías
3olív:¡:-, ¡sí co¡-no las reparaciones
internas de las Residencias San José.
Los trabrajos consistieron, en
reparación de grietas y fisuras,
filtracicnes ¡fnnÉ-)rrneabiiiz.ación frisoi,
¡intura rnstalaciones sanitarias

Rehaoiirtacron
orrgrnal

torai üe la seoe

I

Ij

t_

lrlatu:üle;¿4, situacién de fas ocunaciones y uso o riustinü tJe las á:'eas cle
ti''ab¡r io

I\o h;;, ár'e,.-.: ¡r{l trall¡ajc ;r;'.lpadas po?" ei contratista.

b prRozo
iNET N'09-1343

\



I Mini,.tet;o der pcr¡¿-r poput¡r
I para Tiempoile q"p¿n;\rf(rÜl,¡i

*'*F 
rl i l: i '1ll l¡r"i

MEIROw .;.Ér liYlFTldt) -üti TEQI,H$
¿¡i;EPRH"$¡ü'Ef{*lA DE GRANDFS OBRAS

IñFORME t Ech¡t"co
Personal, equipos en obra al mes de febrero de 2o1T

Para ia fecha ilo hay personai, equ¡pos y materiales en este frente de obra. Sé
a:lexi? l!1.'ro r¡c lnra correspcnciiente a la semana cjel 13 af 1T/0?t21t7,.¡c,nrJq se
rerre,,.r .:ri ¡, r\/eRtariO pal'a i.Su f,eríOdO. (AneXO 5)

5.4 Fstaciónlndependencia

b¡"¿ :¡';¡;.-i!tr* i :;i;t ¿:\'air';c riesde sl i5112.12.016. A la fecha, se Ceberia haber
alcanzado un avance global del 10A%; sin embargo, se ha ejecutarc¡c ei 3d, /iyc.
Cuasro rtesutiien

;;";;n;; I Activiclades ejecutadas

.d$srf \cPl(a'r¡' : S
a\
'v
\,,

^tr--)

Activ¡dades perrdie¡rtes tJe 
Igjcc +ri'c;l.il ,1, 
I

Estaci-r- i er'"nñác¡on le aüoaoos l
de; acc3so pr.n;ipa.. puntos 

Ipendientes en a,-:Ceiles y áreas j

operativas, seiiadu cJe fllrraciones. I
:stación: Construcción y
li¡l':."i ,il¡tÍiii, 1t:r dg ,F

ulilizanrio el acceso

puesta en
€-,s;{¿¡;ig¡

secundario
integral encontando con el sistema

cor'ldiciún de provisional,cJa'l

sust;ii-¡t;ii;i'¡ rf 4 r¡ ¡J'ici 'oio:l :)rr
a.lCén, fep€f:7:it:rt ,1í; :,s(; ,.i-r .;oi,-a
en anden y cambio de franja
amarilla, ir"lstalación y puesta en
fur¡cronamiento de las puertas de

Fcsc cJe r,/e : iilaciS, r .; ¡l:ii¡,:la de
[::lre rga.nc;: Oest: !:i Padrino:Foso cje Ventilacién y

[:mergencia Oeste
Salida de

El Padrino,

! osc .Je '.r'entilaciór y Salida de
Emergencia Este La Matica:
Éjecutadas las obras civiles v el
equi¡lanrieiiio.

Pe:rCiente por e;ecutar h.s
aci¡1":rdt;i; ¡r.1::l;os C* l; .:s'l¡-.,ctui'a

.V ;¡ f.':¡;:l:-i:i¡1 ,jf i,:i:lt'ficie

t-".-:st;*c;:Ófl

iirit ne. lclencia

l:¡rlrr:,^a.nla
| ...,j:-"::_:v'

I r',-l'¿;..;,- -.".^^,^*---T*--i-:.::..^ -t-j l:",J fri;it: T.:?nrc,: Terr.r:r-,oc¡f;il de
| ¡rt;rrtrx, ::en,ijentgi; i¡:lgs cr)m(1:
j ,3.-,ib,:till-r uf j l.lifl,; i: tt;,-¡bi:::"lr-tén

| ,''U i.i¡rri t¿ii:;.;r -f.;f'*ii.li,,':-;.: ¿( rt
I f ; S l;i,;;t(r ;::-i ¡ .'r't ;r.'tll . j¡. l:i:iCaCiÓnI f;Sl;i,;;t(r ;::-i ¡ .'r't;r.'rll . j¡' l:i:iCaCiÓn

F:c;fit:io l-écnico: Cr¡rstr¡-lidc en su i rjr: €:iirii;:1i \;i;¡1j.i¡;:1:;.g.r¡. drl r:il;ien.,:
i0i'aliiar; ge onclri?r¡'ia en ;ase c'c, | ¡;trt-':.;i¡ ti3r,? f: rr¡¡;{31¿cióri dc r--¿lbtl)
i¡catradcs y culminación cle I i;pan:all¡ri: fa¡itarte. S'":sfifr:ción c1e
inl,tala¡¡iu¡es, se ha equipaco | ¡:r;r, -:r s.,.'1,: -:1Jri1, a;'r,:li¡;l¡les,
parcii;lr,-'erit:' y se han puesto e:n I tipc \arrc.- ', ^.:cl¡r,i:-fr:rcctri. iie
funcionarntento algunos Ce los | ;,cr.:e.dl ccn e r.€rj:.¡É-:.tfFi€,llc (te lq.$
amb¡entes técnicos. j i.rnhie^tes c::nde se r:licl¡ntren

L

" ' -,'''- " 
,:-" --^"= I

/^ í 5 tl pg ¡.t<1,"'.lseLUo I, ..' .;,t1,'(ri i.A.? .tt r,._rr ,¡ 
___l- i -;5--Fr- 

|

¡,c!'¡r,.ali'tf,9t.4-: nr,i)' r. I

r- iu ¡cz'..{¡¡4fuiN¡_ir r.' 6úJ4. ti-- _ J

\. I i.J i' ;ásnu a
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i, iri ¡¡ FTRCi t-CS TEeUÉt;:
VICEF'RESIDENCTA DE G}TANDES OBRAS -la

r{eI
\

)
I

t,

:.\
\\

-$

llatl,; eleuñ:, ,.i i,-u,,:¡ción clg
trabaio

i

I

i

5.5

Tipo de
Cbr¿ Activldades ejec utadas

Nueva Sede
L.l.E. Manr¡el ,4,,:n:110" t equrpada en-su totat¡dad,rue entregada al Ministerio del poder

.Poprl"r para la Éducacion fr"
¡le{gl rgle et año 2013.

t---
Pi.:r$,. r'!&:, eqx¡iil,$s er¡ ü,¡s.a ¿¿l ffie.s de febre¡"c de Z01T

l'oso folacarena

Cbra rra,r;tiva ¡r sríi ává¡.ti;8 ,Jtjr_;oe 2013.

Para'a fecha no hay personal en este frente de obra, perrylaneü.e (:.rr:j,,ii.:;r!,f,;;r.lcseguiF o$ dn:rl c;'¡-¡ti'atista:. r¡bservados en _¡a inspeccién. ,s; ü¡irs.¡ü iib¡-o ,:je {rrr, acorrespoirclien+e a la semana rjel 13 al finuzi',-í, dorrcJe s€ resufia el ¡¡¡,ventariopara ese períodc, (Anexo 5)

l*s ,oüupaciones y usc, o destine ,:, : i;,''i i 't|f;e dg

E"rpropiado

Ocupación temporal Consttuccrón

A la fecha, se debi:ría hai;el. üi¿lá:";.:arJr: un
:, l;i.r e :r;r.-¡ta;il c:l S:?.79%.
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C.A METRO LOS TEQUES
yler$gryFrctA DE GRAi{DES oBRAs

Cr¡adr"o Ftesur"nen

i

i

i

i

Fo.sr.¡ de
i \/sn'i¡¿¡:ión y
, $¡!;¡;¡ r.re

Errergencia La
[tf i:::rena

\Jvl".,. r ¡ lrr L¿{rE* r€á! áA, tta
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Excavado en su totalidad, con¡evestimiento primario y losa de trabajo
¡;,'r;i'i¡i'¡;;',¡l f,i:tt.r¡¡lmente eS UtiliZadO
para ei apoyo logístico de sistema
integrai en el equipamiento de los
iúneles.

ejecurar o iniciar

tÚneieS rJes;,;e e$te frente para
prccederá a culmiñar l.as obras
civiles y equipamiento de la
estructura de ventilación y salida de
emergencia iimpei-meabilización.
revestimientc iir,a,. u:t; l::tula gg
concreto y metálica. así como l.¡s
instalaciones É)leciromecánicas v
af;el.',i, t).¡ i'r:i..y -: ;j:, 'i: . l.t.it:Ción

Cf.¡,"a icquerida para garantizar la
estanqueidad de los túneles en el

..?

,.:

It
a:

'3]

Nat¡,¡"ale;{a $;+r,lación ü3 ;a; ,ricupaci¿¡r¡es }, ut}ü o destino cfa las áreas de
trab¡i io

Llanalización
provisional de
ia C,lebrada

l

I

I

L

provisional de i estanqueidad de ros túieres en ; i " i
ia C.'lebrada ' ;ectc;, cjecutada y culminacla en el ar,c I llc i¡¡r¡ pi,nt-s pe;tc;ai;ies I

,cs [)i:r.t:h,.ls. , :tiis 
t vurlrtr¡r(¡ua úti El 

i I¡il -+_lle,"::l;,:aciór i üL;¡a r€Quorrdá pata gaiantrzar ia j '- 
1rlei;.i'jv de la ¡ esra,rquetúad de los túneles en É, j 

^, . ,. ¡ -.. ._.. . ., , IQuef;raoa La j secior, ejecutada y culminada en el anc I No fray pu.ttos perrdren¡.es 
;

¡ i eevrvr, (rjcr,urctud y uulffllflaoa en gl anc I - -r r"":vv Hv"v'\;"!vo j

1,4 ?1..:i',3¡a , 2CI10 I I

-* -(ñr;ti:üiicion **-l-:-
r oe A{.jueor"tJ T'rabajos ejecutados, a solicirud Oe I - _. 

I
i dernrrivc v i ,-iir.'rqcepital y, l¿ comunidad del sector ; II cJeirn*ivo v 

- I i-r;!-,rncepital y I

j rehablritr"¡án i it-rrrii,l¿¡J¡ a la a

ia $.'!r{}brada jectc;, cjecutada y culminada en er año
;CS[)i:r.t:h'.1S. ¿()üg

j rehabltitac¡án j ir-rlrii,l¿¡J¡ a !a afectación car¡saCa porul i 
^,.,.-,,., 

,, i.

I rJ; 'r'-r;;;r;; i i:'otr'¡ :le vehículos J,:si:r]oi. .:u i '' " 
'-': ' '.Ji'-i¡s "';;¡-";'t''i :er

i rirrr:irir, ,.je iai : il',¡-rqu¡i-tarias durante la ejecución de la 
I

,4ai-:re;;,aSuf I ii--'a i I
I

---------l ,1.--* ---_-:-1-- - ---l
Ii .t: .r,i.,j;¡on i '-,':ilstir.¡ct:,:;n Ce i'lueva ?asaret,, I Io*',o'r--;,"* i ;;;# l;¿l:i,1" i:r f :,l1li i ,r" ,,0, pü;,Lrs pu ..o r::.re:lvL' 's { aüc¡rsrc¡ I ¿:<ist,:nte ¡ntórfería cCIn la o"róáóion ; l\c l",ay pui,¿-L-}s peno,crrtes

;!.:ir-;-:'' ;'i¿ , totai dei área de traba¡o j 
I--..:,-,-- :---- - :;--- :-- - ! 
I,?gri:;t,: ¡,-rii.i"t , - -]--- -i

_ti pr(r\i':'i{:ir:al Je I üonstrucc¡ón oe la via de acceso i ^I via)r;:¡C rJr: i prOvrsionai a la urbanizacrón Santa i HestlÍuclon de viahdaci de acceso
0r"t;\¡ri;irr¡r:01 'j€ I üonstrucc¡ón oe la via de 

""""ao 
i - I

vi?r)r]:¡c rJr. i provrsionai a la urbanizacrón Saniá i Re.stituciÓn de viahdaci Ce acceso 
I

i:c( s .1: ll iir ,Vraría, requerirJo para la ocuoaciórr I oellnltlvu a ra url¡aliÉacton Santa j

r. i':, I _'--'.ir)r'i , io{át der área de irabajo i lvlarla 
iiiir,'t .,i.li'a i

_,.i

fJcr-ln:ciór: tern poral

o:r,o A PAOILi.¡
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Fersonar, equípCIs en übra af mes de febrero de 2017
!NFORME rec¡¡rcd,tE reóNrcb- l{

cD
P

obra, el mismo
l¡-r'Jr .:,!.:l fa

s
>
l.J

s
ñ

s

Para ia fecha n0 hay personal ni equrpos del cllf en este frente der|$|i'.::}dl]I.|l--?árearJe;r|macenamientoparamateria|esr€
ej'ec,:-:ru;, ju r:s frabajc; c,o *¡sten,a integrar (Érnexc 5).5.6 Fstaciórr Lü*., üernitos

Sesce el Z1/AZ\2O14. A la
rJel 99,91%, sin ernbargo, se

*Df;,", lt'ríj;i¡'oi^ , i;i;i e\,,filüe
afcanzado un avance giobal
üuai¡ro Resun,en

f-'flpo uü ;- iúsr;jp¿¡¡,i I-I Ci'"' i i

fecha, se deberia haber
ha eject¡r¡Ci.¡ ,.:l 3:t,[J6?;.

Foso Princ!p:l Ce Ácceso únic
Falta por excavai' -l 1m dei Foso.

/\c ti vi da tiC I ;jr?c üta oas

Excavación de 30 m del foso.

I

t tst;lc'Ón Los i ,-,i,-.'.1 Fr+a.¿1,4 Á{\ rn á^,r!,."r..^^::- | TÚnel Este tur,el P¡loto:Ermrnar,
i u.:r,r-rios i 

" '-'L ü .; .¡",4\! rfr c]eexcavacron 
I ?,:":1{n:ión hasfa al:an¡ar et f.e1¡

, ,i\ m r,.,.r.,-^. ^- : | 
-fúnei O;;it i ¿nei rri¡otr¡: rer:rnir,áiI l-.rrre, C,est:: ,1;i,2ü m .le e::cava;;i, 'v rr uu u'iuava;;on, i ¡a excavac¡ón hasta arcanzar er total| | ¡ , rqe(s atvo. tLat gl to[a

- i F¿at ;rje -i,{ii;i';c¡cr. t litrid" l#:t'¡3**t;,iilaar¡r;-ser,:,,; G
; 5ff::-f:P^:otu. e:<cir'¡¡do en su i Earr:gencir: -.;', ? .¡ 1:ri¡;-is¡i6

Je'i,i;s ; *xcavación. "" 
I excavación hasra alcanzar el total
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i Emergencia Oeste. pantajla nt¡rantaOa: I ¡
: u: ¡'it us ver,":íai;,Jit ] :jai¡ja r.Íe
Lrnerqencia Oeste: pcr eiecutar

r*ugtqg{en t!¿lqtaltdad. I t.lne.i en.sL ioraricjad
|-_'--'-]-'--'.93riliii
1r
rl

Ir ü¡s¡r'il¡,.jtdor i EjecutaCo en su iotahdao y puesto en j .,i-ú,, -ü,¡itüs i 'j¡i¡:icr,,=n'ientn en septiembre de Zl.j' i *l:''-, 1) pi.-.: ,.: ;i.i ,:-'
iilril

_| - .

i ,t* ,"'r""irjo i 'lonsir":cción de sece Provisionalg:, 
i construcción rtet comando cte \/ías ji ,i" rransrtó- i :j,:::T:: - , ..'J:. Transitc¡ Terrestre, 
I f.gngur, oenrlienre eescre el a,io 

I

- j li;l; l;' i#ffi5#n**=*I- -,rü*'^.lron o" ,-sc 
"i-á;,.á,r¡n 

r,aoaloJ¡l ;,n,p,*, cel _-- - -t
:nrn.,"¡i* 

-- i pozc séptico y sumiclero, exploración j flelL'ctc1 de los trabalos j

rfF:.:,.ir:j:r,...er la i de ¡as tr.¡l;e¡í,: !;:s,¡uiiias, ¡r,si::¡lción au I :,ojl:I?l¡l-:'"* en ios ororectos 
I

ú(,f,;,.i,.;i:;,:,:,:, Cei; 'iat.;ia¡i'-' nrovis¡onal '¡ ei¿rl;oracfi:r'' ou i 33oot"1:s,para 
la rehabrlrtaoon 6e 

I

Ii¡sríisuicor tos ¡ 
lr;¡r ¡;'¡-' rs';tcs de rehabiiitactón de lrr I 11L .,^,^':*t1in -:!orÉ b ;erl,t"rrias 

i

Cer.;t.rs ó"* j instalaciones sanitarias afectadas, t"r i ::r:l:f: t.' ta vr\¡i::¡rdo lcs 
I5J,,-7 I acabados de la vivienda y para restituir I acacados. y [-)ara iestiturir el 
I

¡r.,:Í":¡i .:i! ,,.is ] ¡-:J,-:l¿;:llii.* eü¡ ,t?,lJp;-:rcr,-¿,.-j- - _]

víi:sittierlas j r;4fj¡11iir¡3 rl,) ,rJ6 r.,a¡.e cerlstru"",.ll I . Iurl),:-l:.J:iün i ur:l ü:StiiuUido¡" LOs CerritoS. Nlo Se ha i ,j*^,l,ll0n it)te;¡ ite lr-rs lrabu;:s 
II.-':ilj t-.irllr-o I ¡.i ,r.,.lt ,í.r ,rj-,... ;. -:.i.. -. i I

itll,ilir rl
'1,:;.:,;"r.,doñ-i- ^ l- -- - -*j..¿. r r .,, -*-t^ | ..OnS:t-:t'r:ión de .Sr¡rlro Prnrricinnat ¡^r | 
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Natr' nalezer, *f r-i¡ación de las ocupaciones
trab;,,jo
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--tñFüRME fECNtco
y uso o destino de las áreas de

Conciición

Fxprcniado

}ei CLll

en ohr.n al m,ss de febrero de ZOIT

Actívidades e¡ecutadas

Corst-ucción
i nstaiaciones [.: ro'¡islr-:naies
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F ar€' ¡''l l;c:l",l'-¡ :'.; hl:i'rlfi'gona! en este frente de obra, per,"nanece .;rr s¡tio algunas
';{L'ii-'r';s tl€¡ r;;",it;,tjsta, l.rl,;*,-'r'.cül$ 9n 5a inspección. $je anex.a fifir' de obracorrespcndient€ a ¡a seí¡lane ciel 13 al 17rciJzü 7, donde se reseria ei ¡nventariopáia 33e íJsfiuü_ iÁilexu 5).

Planta de ¡:r'*icrbr¡cadc:; Lcs cerrütos y Arnnacén senerat
:'s!lf ;le :i ü; ;r'¡ecacj de:¡ ,- uir:::'cio Línea ll, eri ies cuales repos? iria¡.ui;o!, r;Qrrrposi iú i'l¡11''lll!,, ir.i i J ¡:,,'{,¡',í,,'f I

5.7 il"í.É.,,i i, .i;;l 'gi;,r:¡ i

Ui:ca irra'r.rrv& y brtr ava{.,üe srl Éosos V l-ú¡ie¡es descie e¡ Zgr i .ili:(.:i.i. ,E ia íen":.a,$e oel-re¡'ia il#r]er alca¡r;¿acfu.¡ Lrn avance ¡iiCfial CJei 95%. sin e,:rnbargo. Se hae.¡ecr"; raciü et é , i 4\,o .

üuaulr e i{est¡r¡¡e¿r

dg A"f:i-:.,st.
el anillc 20,

.a .a
a.ta.Á.v 7 v,./
f..t'."._S'- ,. ,,{ i,iÉT¡?ii ;. {"}$, TFQUE$
tfn r ¡úEF'RES¡ür.t\ciA DE GRA!\DEs oBRAS
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¡¡"qrol¡nnr recÑiCO qr*r
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I
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ISs

¡t

i Tipi; de i ..^ i ."^,:..:-,_r^- ^: ¡ .¿rctividades pendientes de| ','i;- -- De*r;:pción i Ae tividades ejecuiacias 
IU'l .i ' ' , g.gL "r'( rl'r.l'
I---r* -
I

ry6 i:ay p!¡r-:tric ¡grr:rentes

F.lar;l¡ i'tüeZii,
tfai:,'ti;

ccub?atl},1es r uso o clestin* r'A las áreas de

Condición

f: ;r¡,,;"c,Pi.;iio

Foso de'lefitilaclén F":ste y
Subestacion Eléctrrca 69i30kV

!:c¡so Ventilación Oeste

l.'je.!,,., tii! y €.*¡.',r*pü5 en übt',* fuasta ei rl¡es de febrero de 2Ü1?

Para.a fqrchr.: n* hay personsl en este frente fie obra, permanece en sitic filgt-tnos
e'l¡ir,,lS riei r"'4irrtrat¡sh,, ohsen¡ados en ia inspeeción. Se anexa i,ol'o dg obra
r'rfr*',,r¡':i',-:'.;isi:.ir'.{1ff sr.i:li:¡n:r,1e! '13 el 'i7,!$?'1}217, donde se resciiü ei inventario
para :*fic nerírrj,ü 4Anex;; *,.

5.8 Fosc' tia¡rta isabel

Ohra inar;tlva y sin avance desde el 0810812016. A la fe¿f^ra, s*j oeber'í¿¡ li¿ber
;)i.,j' t:,r- ) *",... - :,1¡i ü:'j",il "le I i:r:'),:;l,tilr, i;i.: ifi,[];jíUj), .ljl: l;3 :.'j; ;tr'i:ijC '.:-"1 ,lli,n/o.

13 , ¡;: iÍ ¡'ü

""ipi"; 
'i¿

J.:' i

t---'
I un ...

' 'ttI L:,
t4

:-'

I rr^¡
iUll
iJl
lcLll=i
lqrj

I t,'

) r :i;,¡¡1.¡1
llorralito

i^'rt;:.,'¡.,,i:; F;". li- .otaiidad y pueStO en
iur,cior ¡?ril¡eni^o en se$t¡embre i.ie 2il1 "r

€ol

(;
,

fi

Foso rje
tlertrl:cl,itr y

9;-'i"'i,i'=
Ernurgerrcra
S¡nfo tS:bel

Excavado en su totalidad, con
r(rvestin¡,enir: *;rirr;¡rric v lc:;? tla irabaj:
¡¡'¡¡rri5i,- ¡.i¡i Aci -'alne, rt-:, ( -'i i'tili-¡o r
gára *t apoyo logistrco pan ta

excavacrÓn de los tÚneles :ern-'los.

Usc
Üo,rstriri;ciÓn

Expropiado i üonstrucción 
I

- - T-- -- constiuccfon -- --i
.*1:!'"oo i i¡lqtelr:-lole! ry-orisiqna¡es 

----1



L,{.}r.r¡s$ rt; r}Slgvflniano I u{in;:,reri* der r.srer Fc€$raf
dg Vt+¡l'=aUgin r Füra Tntr;p*.rr¡

i ;ri [r,li í ii{r "-rJi$ 
"flEQUE$

ViCfFs:l; $líii:NülÉ." DE GRANDHS OBRAS
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tsl,o.;;'- *.^..,*^;-lcf ..¡ 4rescfllpcron j Actividades ejecutadas Actividades pendientes de

gigg ¿' r 'li'c,t'

-..:

":1

L:
i.
l!.

-_.J
IL
E
G

I

sitüi,:rción

Ejecutada en su totaliiad

{}ss.S
\)S' il¡:¡';¡r3:c;Ón

o,,.eir;r"
' Sania ls:bel

I

I
I

I
f

de rnis ocupac¡ones !r usCI o dsstine, ü,s las arean de

5.9

Persnna! v q{.¡:-rir:ns e¡r obra hasta el rn,es slc íebrero de 201'r

ir;.;l:: . r i*cr;", ,;üi' íretScti:ii, ¿qulpos i, in¿jte,,á;3$ i,1 ej irct;te ".le l,;*i*3jü,
t-'*.:5¿ rudes en la inspeccion. Se anexa libro de obra correspondiente a la semana
d ri "1.. a¡ i i;r¡,*'2ii'l /, ounde se reseña el inventario para ese períocJo (Anexo 5)"

Esta, it¡l¡ L,a ürr,r i.ruiiéra

Por i:-ticia,'ittscie el 31¡A312013. A la fecha, se clebería haber ¿i!canzaclo uri avance
globa: del 35,15;o/oi sin embargo, no se ha ocupado el área de trabaio n¡ se ha
irrlcia.l: ; ia cjir;r'f;:ón'je la chr¿:, [)cr fo que :r,.i .]vanfe e.: 0'l{,.

{J' ,¡":{q "- ,:;(:St- tiL :

[=e[sor?&, ]'üqutFc,g er: cbra haste ei nres ce I'ebrerc dü20"i?
En vtt'ud de lo lndicado anteriormente, no hay personal, e.iruinc,s ill materlales en
el fr'É¡riB ,Ce li'aua1o.

5.10 Fcrse ix-()$aieea

O'lrr, ;ri¿¡üt'r/;, v .i,f, ilr;,iiÍ]ü€ des,Jr: a$ostri ¿l{-, ¡i-i. ,\ !a fgr:ha, !;É ,;!r,r-¡r¡1;11 haber
ñiui3r],'f'{{r}.¡l^t -.i i:,r'tú€ glebal dei g7%. sin ernnarqo. se ha,--i,*cut¿',Jr¡ {i5S ñ*96

Natu i',:Éiie;¿a,

tra[:¿",,e:
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S
LL i

i

: r:-it; tlü
.,/r.:r:tiiación y

r\ . t.

i:mt¡*:.:,li!= !_a

Rt::a!;da

Excav¿do hasta el anillo 38, ccn
revestimiento primario y losa de trabajo
provisional. Será ulilizacJ* cara et

epoyo logistico para 'a excavación de
:r:s tÚir:ins ge-elos. va se en;uentran
¡as tuneladoras en este frente.

,Je área de acopio t, l'qaniob'ras).
Montaje del carnpafil¿¡''ic ie apoyo
logistico para ,,-XCávációrl ue los
iúneles. ,\cometida cie 7000 kVA,
plfe ¡;'',': ,'' ;,t' i'r i'-t - '{'r'i i::i ' :', de
los túnei, . ;l ir¡.tr.¿ TS04.
Tq;"::rfiec;r.' 'u.' i'." -',,:S Y

ea.': ¡,ami: Ít:- ::= l.t estitictL¡r:i de

'¡ent!'ación -i/ i?i!id¡; Ce t:merr:ancla

iinrp,ermeabilizaciÓr, r{}'/estimie!'lto
finat estri:ct;;ra ie ccncretc Y

trrtá,lica, 6ci ¡::il1 ias irstalaciones
t¡lecttome ¡ar'.i'-:- li t a:i':r:;. dc!'.,

ii.gncslcic,t, t;i: ' r'íc: Lie :':al!a r;lülcn

ef, trf;de;C ,.i€ ,¡á¡,(,á.¡ -.; dücusO üi
l¡at'r'¡.r ua üuaciaiuPe.

I

I

R €f;l.rí,'ir acloi'l

,lía r:*;cceso i

a parceia de la
$rrl lr-avsi

Be,tsarto C.

i-r:. { ;.'.til;if [.'a

i

I

I

I

I

I

L_,_, *_

,:'': at,:'.''i:Co s:rlic'tr.:C Ce la
,:¿,C del sector.

üaños causados por el contratista,
Curante le ejecución del trabajo de
reli*no ¡)i'r puntc de baja ct:bertui"a,
pie','ic al raso de las tuneladrras. Nlo

han inicialto las r€ Daraü;''¡'''+''i'

llesurir,'.1ó:l del área

,:!r: in:; ilitup,?ciones y uso

r'!: l.C Scr¡e.-,:-, i{ft,i i7
rlanamelir::¡¡i;:

Condición

''-l
IU*o i

Cc;upa;iún
ir:rnr-,t '-:l

:lñieTllist'r,-r,., í, i.:';
It;¡i.ión pa:'¡ ie cüi,¿fl*,3 ,je lc-
-,1.::i :i"-' ,U li:",?:: eil iJl :tiii:t:¡i La

Pers,.''nal y eqe¡inos en obra hasta el mes de enero de :¿ú17

Pira:a íeche l:r.. hay personal en este frente de obra, perrnanflce en sitio algttnr:s

eüu¡r",{}s de¡ rj,.rr:i!"atlsta. obser''¡aCos en la irisnecclón. Si; an*x:} iit'ro i^:? sbrrl

colf'c:,Fcridier¡t€, a la sen¡ana dul '16 al 2Ai0112017, dondú ¡>¿ isrieiia ei ¡i,,¡c;¡liál¡u
pa¡.á ;'3e ]f,r-¡r'i i¡) íAneXO 51.
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INFORME TFCNICO

5.11 Tún¡;! Gemei*rr;

J"SÁ.; ¡- iiescJ,.; ia T¡'inchüi"t f:arque Cecilio Accsta hasta i:ts,: la íla*áreÍ;a. Cbra
inaci, ¡a y -Sirr avance clesde 2016. A la fecha, s€ debena flaper alcanzado un
étr';lr:i"cr, *ií.i;:-ll del 100?b; sil embargc, se ha ejecutado ei !.9,1i3"1,

TSÉ,{:2 - Desue F-oso La Macarena hasta el Foso Santa lsaoel: OL;ra inactiva y S¡n
¿' tstti* cu*srio 1El ¡üi2ü"i?. A ia fecha, se debería habe r alcanzado u!'l avance
g¡obÉ': cjei iü;')'u; sin ernba¡'go, se ha ejeciltado el 92,00%.
'l'í;',.3,"13 l¿'',:"' I:oso Santa l.sabel hasta el Foso La Rosaleda: ,üh;ra inactiva y Sin
fi.!/Qr¡r-.:; r'esdr:'*tjcsto 2Ü16" A ia feeha, se debería habt: alcafi::aciü un avfiílcf)
gict:nl .dei t ii¡-l'l¡, sin enrharEü, se ha eiecutado el 92,00,vi

T'ji,l;¡L - fle,S,rl,: el FCS¡: f-rl i:lCgefeeja hagt¿¡ l¡r eStaCióri S;ail Frrtirrr-,lii¡; eE¡r ipiE;lili
i'l-<'(j,. 'li' !t 1,",ü 1:;i. ¡1 t¿r ieeh'J, sie dgbería hal';i:l'al,;¿¡¡";;iic :tn ii,{:l-ce glonai riri
i::'i:],7i'iYti ,)it'i,;.':tifirüo, i,.i i,ii ha. i;liciadc !a i:r.r..,rávációrr cie ia secci,-in, nqr lo qi'e el
a\/an''* e3 de i;%.

¡1ctiv!dades pe ncientes rle

I Tri'"':t+,i:r FarcL'? | c:'lecación de ani!rog er ar'berr
i:r.,,:¡ir, ,,"".tt" n'r,rtr t'r"*i"r Equipaoos hasta "i i ;l:! -;.:t"-l-u;:-i':;;:rlt::r- 

1;ü'i3

i iu¡lü2: uesde Foso i concruioa ra excavación v I lttt' i1e;i;:ar '¡l tr)la!:d¿''l :rr
¡-.i,^^^^;;.^ "^ ^^,i^--::-,;^ u^L : trabalos ccrrespondtentes

[\-1.t.\u¿. L,rgi¡Ue fUbU i lgUIIU
I

I -, ;',-{,".:;"ena hasta el I r:oloc:olocación de anilios; ec tos dos i ,'ll]ilnl,,"icsc ,Santa lsabel I tuneles.
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l"SA,ü3: Desde Fcso i túneles. Salida de las
Sar,r¡: i']abe,l i-,;str; ei I tuneiadoras La leqi:eña {túnetÉ¡t: l- - lr;¡;!+C:l I ir,;r"i+l-d:r) *n ferl:l 13iejl7*0ae :.
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i i-ti,¡r,ita (túna.l riert:cho) ?rrr fecha I ' '

I lvlanleftirnielli,.; r-1ict 10,' ,]fl
I tr.lneiadoras p?r¿i ir'rctar

i excavaciÓri de sisia secctén.

*f l:r*g ':'{p iiqi:g"ef o d€, ?04 7Pl-¡ üUfilfi

íl:;i-,': r'¡¡r/ prJl.stif¡;ái filítlilTlO y eqUi¡;,OS en *:te í¡u:¡l.e ie; uii¡"i. 3* ciíleXü
oil¡',r: ,;:ri""trlcr"'fia¡':te ?!i sFm?na.ji:l ''l 3 a! 1710'¿_¡;-;Ji"/ fAnex$ sl
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TIvFORME TECNICO
PR,tsStshIüiA Pfi$TfffiAtrENTE DE RESPGNSABLES *É ¡-ü".ü ¡-i:If,N'rES DE
TRÁ.i$AJC f',i"l{i: PARTH DE I-A COh¡TRATISTA
Pl'{ri;i'esqv¿*rr,r*ni{r ei ct:ntratista cle forma uirilatera¡" en función c,l la qtlo,¡ú.ta.t en
t;j:':.'. -,, r.-l r..,1 i;¿".¡a L,:ü ;' i*; ire¡-¡reg i* t,.lbaj[i, fi& id -r realiz:anao !a
cie:i:,üc?'ilüiec¡Ólr eJe sr¡ pelr;r,nal. Aner:o al presente e! últlnr':c reg:stln Ce personal
'áll.i',,] €.- ,.:f;;l ;:1".'$en.::do pG!'e! Consorcio Línea ll, üirif€$f:ndiente ál cuarto
, ffir';iitir:., ,. .- :-.f.,-; lC i5. 1Ai:ux.c S). iil¡ errrbargo, durante ei ancl en cursCI se ha
e'üiü,sn,]tader t.¡rü d¡sfirinución de ia piantilla de perscnal act¡vo.

7. PER"q#i\tAL ,*,* ¡NSPECCSOTS DE METRG LG,s TEQUFS
.i:?rlrj ',.,,1:',,-íi;.,,,:.i. igl ü;i:'r:i.*el ,"ig it;i¡- :¡,-;,lit-¡t¡ di- , iorr,i;.1t1, i,a-1a rll
., lar:t¡:t;' ¡*1.;tr:i.*!. "ir\nrgxC 7)

8. pF{ir:+{}i¡,n'1. 1,aF $FTl{# 1.,*-t TEQLÍF$ F.AR.T!C;pA,NTH Ccltlt:} fr¡iri.CflcüS,
ürlir¡ tñ{:'¡# \ü ;il¡i; [;fi tA L:SPT:CtJ.L.lD,qU QUf: e Ui*pLF, t:EI\¡T'I,{f¡ fif: LA
E.,f Ef,;tCi{.}f ¿ í}[i t e,:3 f:BRA.g

r, i:¡¡*.!+'q¿:'rl.?r¡rrlnteta ilacíj:i¿r, ü.1" V" f ü.332"9U0
(i, ,.;,. t.C ,l'€r:- :.i! ..:l jg í.,.. i¡;i .,,-üit.:n.
!*.'-*',,''*3,'.,. 1¡,.),.ri'i1oi' '*._ !:r.r:',gelLlel il{, lr_lr,; frerites; Fstac:i,Í,n
i-'-is f rrír ji-,f' ', r.I l.l ,jeS¡.¡$ fuia¡'ia Sifi:,fteS.

& l":ti ,,rg-¡ggiSfi Fe""S,:*, C.;. \:t- 4,XS,: i'¿€q)
lr*q{in'fi{"* rr';:'ri'?ütC: fesf,C}nS:bfe ie lOt +fe¡fteg' FjStali¿n
!snbe¡ ; -¡ i::lnsaierJa.

CE¡r"i:ar Ense Santa

e F¡t.,.;- i'?,ir:irt,¡,r JifiA'ri!1c¿. f "i. V",1?"ti38.gt4f)
lrtrlFnrert i¡*:ppgfgr t'a"-f.r.\nnsairle de !r:s frentes: Estación frrr-iepende¡rcia"
F':ir;c¡én [-as Minas"

G 'I'. 
-,i.U. t",*i;';?i ü¡t¡o[laii,*, C.¡. \J',"{?.IS.t..¡üB

\'jtr;v1i.)r.' i¡-::ií!.3ctcr '.:{e i:i:¡rig üi./'lc$. i'iüe participo eln lcr: f"entes- Lstación
, ! .,i ;;t. r-' l,r.i.,:." lter: i :,t:,], r!ii i;;;¡, ui ¡.,"¡,

e 'i" li.'.;, Lr'¡,,''.;r;) üa:'lín" l.l" V-11"899.4S9.
Tqi;r¡::c eg¡,r*ci.liefa encais ado ce c¡ntrcl de calidacr.

6; 'r ri; r i :*:.; fr$: 1:_,¡,-, tt: $ , ;. ¡ id ? ¡;,, j'lli?.8'l,l
'-t-..:.i1 "lr' ?Bi r.lci;riis,{a ern{-;ar$ado de T¡lneles.

l'l: i. ":i..;,;. r,.le'¡ei¡i, L,." l¡'"1,1,.ü7r$.3'r¡

l'',:.':¡¡,:r: !n:';:iir.li.üi';!r: cl:t¿ir,:i,rili':s quü ¡:eilici¡:o efi lt:E i¡u-ntt:s: L:uteeictt
ji:.'.,ijl,Í.1,,.*:'...,,j, üsr.:c;lr)r ü:.:a;c¿:ipL¡!-o" Fstaclrin Ar/ac¡.rchc. Gi.rlllasio \/er.+lcal.


