
Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) 
Programa de Transporte Público para el D. C. 

Préstamo BID 2465/BL-HO 

Contrato No. AMDC-UEP-BID-C0-038/13 

Contrato de Construcción del Tramo Dos (2) (Emisoras Unidas- Final 
Bulevar Colonia Kennedy) del Corredor del Programa de Transporte 

Público para el Distrito Central 

Este Convenio se celebra el dieciocho de enero de dos mil trece entre la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, que en adelante denominado el CONTRATANTE por una parte, representado 
por Ricardo Antonio Álvarez Arias, mayor de edad, Licenciado en Administración de 
Empresas, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1968-05983, 
actuando en su condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito 
con la Credencial emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones, donde certifica el Acta 
Especial Número 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el día veintiuno de diciembre del 
año dos mil nueve, así como con el Acta Especial de Juramentación Número 001-2010 y Albert 
Mario Novati, mayor de edad, de nacionalidad Italiana, casado, Ingeniero Civil, con pasaporte 
de la República de Italia número YA tres cuatro ocho ocho nueve cinco tres (YA3488953), con 
dirección en Salida Norte Bulevar Fuerzas Armadas, El Carrizal, Tegucigalpa, Honduras, 
actuando como Representante Legal de la empresa ASTALDI S.p.A. ((en adelante denominado 
"el Contratista") por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Contrato de Construcción del Tramo 
Dos (2) del Corredor del Programa de Transporte Público para el Distrito Central, Contrato No. 
AMDC-UEP-BID-C0-038/13 (en adelante denominado "las Obras") y el Contratante ha aceptado 
la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 
las mismas; 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

l. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 
Cnntmto n ln3 que 3C hace referencia en adelante, y las mismas se considemrúu purle Je 
este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 
la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 
el plazo y en la forma establecidas en éste. 
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En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 
indicados. 

POR EL CONTRATANTE: POR EL CONTRATISTA: 

}Xvv~f¿L-
Firmado por: 

Albert Mario Novati 

Alcalde Representante Legal 

Alcaldía Municipal del Distrito Central Empresa Astaldi S. p. A. 

Porfirio Lobo Sosa 

Presidente de la República de Honduras 
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l. Definiciones 

Condiciones Generales del Contrato 

1.1 

A. Disposiciones Generales 

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
24 y 25 de estas CGC, 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 
el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 
forma parte de la Oferta. 

(e) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 
estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 
de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación 
que fue completado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 

G) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 
del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 
materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
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terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

( q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 
en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 
CE C. 

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 
incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

r 
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2. Interpretación 

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 
Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 
hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesanas 
para la construcción o instalación de las Obras. 

(ce) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 
de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 
se define en las CEC. 

2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en 
el siguiente orden de prioridad: 

r 
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(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

Convenio, 

Carta de Aceptación, 

Oferta, 

Condiciones Especiales del Contrato, 

Condiciones Generales del Contrato, 

Especificaciones, 

Planos, 

Lista de Cantidades, y 

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 
CEC. Aplicables 

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

Gerente de Obras 

5. Delegación de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 
Contratista. 

funciones 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 

8. Otros 
Contratistas 

9. Personal 

7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 
sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no 
altera las obligaciones del Contratista. 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

r 
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10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

11. Riesgos del 
Contratante 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de 
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 
figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de: 

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

.. 
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12. Riesgos del 
Contratista 

13. Seguros 

14. Informes de 
investigación del 

que no constituía un riesgo del Contratante; o 

(e) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación. 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 
Equipo )no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 
Contratista 

13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a-- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(e) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d) lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

) 
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Sitio de las Obras de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

16. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista 

17. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

18. Aprobación por el 
Gerente de Obras 

19. Seguridad 

20. Descubrimientos 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al 
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

r 
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22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

24. Controversias 

25. Procedimientos 
para la solución 
de controversias 

26. Reemplazo del 
Conciliador 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 
conservan todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) 
años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 
Banco todo documento necesario para la investigación pertinente 
sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 
las consultas provenientes de personal del Banco. 

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 
Conciliador dentro de Jos 14 días siguientes a la notificación de la 
decisión del Gerente de Obras. 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 
controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisión, por hora según Jos honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
el Jugar establecido en las CEC. 

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

r 
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27. Programa 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
14 días siguientes a la recepción de la petición. 

B. Control de Plazos 

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el 
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 
el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 
Compensables. 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 
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29. Aceleración de las 
Obras 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

31. Reuniones 
administrativas 

32. Advertencia 
Anticipada 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 
Evento Compensable y proporcione toda la información 
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 
demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 
la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 
se incorporarán al Precio del Contrato. 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 
dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante. Y a sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 
relación con las medidas que deban adoptarse. 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de 
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 
de Jos efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 
Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 
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33. Identificación de 
Defectos 

34. Pruebas 

35. Corrección de 
Defectos 

36. Defectos no 
corregidos 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 

3 5.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras. 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 
deberá pagar dicho monto. 
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37. Lista de 
Cantidades 

38. Modificaciones en 
las Cantidades 

39. Variaciones 

40. Pagos de las 
Variaciones 

D. Control de Costos 

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros 
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 
Cantidades. 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro 
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 
reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 
más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 
Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista. 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los ~ iete (7) días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 
de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá 
analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 
límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 
la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. 
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 
de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 
rubros pertinentes de los trabajos. r 



Condiciones Generales del Contrato 17 

41. Proyecciones de 
Flujo de Efectivos 

42. Certificados de 
Pago 

43. Pagos 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 
los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 
no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 
como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 
Anticipada pertinente. 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 
conformidad con la Subcláusula 42.2. 

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 
se hubiera certificado anteriormente en consideración de 
información más reciente. 

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

r 



Condiciones Generales del Contrato 18 

44. Eventos 
Compensables 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 
de las monedas en las cuales se hace el pago. 

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 
un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las proporciones de las monedas en que ·está 
expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 
precios en el Contrato. 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 
Contrato. 

(e) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las Obras. 

( d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 
no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 
la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del 
Sitio de las Obras), la información disponible públicamente 
y la inspección visual del Sitio de las Obras. 

r 



'' 

) 

Condiciones Generales del Contrato 19 

45. Impuestos 

44.2 

44.3 

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 
una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 
de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 
causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

G) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 
del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
deberá prorrogarse y en qué medida. 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras 
no considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del Contratante 
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45 .1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 
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46. Monedas 

CGC. 

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 
país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio 
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las 
estipulados en la Oferta. 

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. 
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del 
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 
siguiente: 

48. Retenciones 

Pe = Ae +Be (Imclloc) 

en la cual: 

Pe es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "e"; 

Ac y Be son coeficientes estipulados en las CEC que representan, 
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 
del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "e", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e loe es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 
"e". 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 
cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el 
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 
debido a fluctuaciones en los costos. 

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 
la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 
terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 
de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 
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49. Liquidación por 
daños y perjuicios 

50. Bonificaciones 

51. Pago de anticipo 

han sido corregidos. 

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria "a la vista". 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 
Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 
adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no 
afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perJUICios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 
Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han 
terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 
CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 
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documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 
banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 
Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

54. Costo de 
reparaciones 

55. Terminación de 
las Obras 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y finlfar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 
trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 
Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 
propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 
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56. Recepción de las 
Obras 

57. Liquidación final 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

59. Terminación del 
Contrato 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 
Obras. 

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 
de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto 
y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días 
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 
volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 
que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

5 8.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 
de los pagos que se le adeuden al Contratista. 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 
no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días 
siguientes; 

(e) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 
entran en liquidación por causas distintas de una 

r 



Condiciones Generales del Contrato 24 

60. Fraude y 
Corrupción 

reorganización o fusión de sociedades; 

( d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 
fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 
por el Gerente de Obras en la notificación; 

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 
el Contrato; 

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 
por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 
las CEC. 

(h) si el Contratista, a JUICIO del Contratante, ha incurrido en 
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre 
Fraude y Corrupción del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 
diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 
Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 
fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 
por conveniencia en cualquier momento. 

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de una donación), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
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representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar 
al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los 
actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) 
práctica fraudulenta; (e) práctica coercitiva; y ( d) práctica 
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, 
pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también 
adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque 
no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en 
todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 
60.1 (e). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación: 
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia 
grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para 
evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar en forma indebida las acciones de una parte; 
y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte; 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, 
entidad o persona actuando como oferente o participando 
en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 
(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 

de un contrato o de un contrato adjudicado para la 
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adquisición de bienes o la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agente o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo 
o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una 
donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido 
proceso establecidas en la legislación del país 
Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 
de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 
las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de 
multas que representen para el Banco un reembolso de 
los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(e) El Banco ha establecido procedimientos administrativos 
para los casos de denuncias de fraude y corrupción 
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un 
contrato financiado por el Banco, los cuales están 
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). 
Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser 
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco (OII) para la realización de la correspondiente 
investigación. Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente. 

( d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Oferentes en el proceso de 
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adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas 
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que 
se describen en esta Cláusula 60.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

60.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya 
una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios 
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier 
otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos 
efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en 
contratos financiados con un préstamo del Banco una 
disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con los 
proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) 
años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la 
disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado 
por el Banco para responder las consultas provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría 
de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, consultor o concesionario incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza 
la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

60.3 El Contratista deberá declarar y garantizar: 
(a) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos 

de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos 
obligamos a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las 
políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 
documento; 

(e) que no hemos tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 
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61. Pagos posteriores 
a la terminación 
del Contrato 

62. Derechos de 
propiedad 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

que ninguno de nuestros directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados inelegibles 
para que se les adjudiquen contratos financiados por el 
Banco, ni han sido declarados culpables de delitos 
vinculados con fraude o corrupción; 
que ninguno de nuestros directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que 
haya sido declarada inelegible para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido 
declarado culpable de un delito vinculado con fraude o 
corrupción; 
que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato de consultoría financiado por el 
Banco; 
que reconocemos que el incumplimiento de 
cualquiera de estas garantías constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de cualquiera o de un 
conjunto de medidas que se describen en esta Cláusula 
Cláusula 60.1 (b ). 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 
los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto 
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 
una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 
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63. Liberación de 
cumplimiento 

64. Suspensión de 
Desembolsos del 
Préstamo del 
Banco 

65. Elegibilidad 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 
propiedad del Contratante. 

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 
la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 
recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al 
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al 
Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 
la notificación de suspensión del Banco 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 
el Contrato en el plazo de 14 días. 

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser ongmarios de 
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 
con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
u. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente "bona fide" y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 

1. esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

11. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas de 
paises miembros del Banco. ~ 
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65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
asociac10n (APCA) con responsabilidad mancomunada y 
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 
miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro 
del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido 
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
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CGC 1.1 (m) 
CGC 1.1 (o) 

CGC 1.1 (r) 

CGC 1.1 (u) 

CGC 1.1 (w) 

CGC 1.1 (z) 

CGC 1.1 (dd) 

Condiciones Especiales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

El Período de Responsabilidad por Defectos es un (1) año 
El Contratante es: 
Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
Unidad Ejecutora del Programa de Transporte Público del Distrito Central 
Representante Autorizado: Arq. Erasmo Padilla 
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Avenida Enrique Tierno Galván, Casa 
No.3515, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 
Doce (12) meses contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. 
La fecha prevista de terminación podrá ser modificada únicamente por el 
Contratante, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 28 de estas CEC 

El Gerente de Obras es: el Consultor contratado por el Contratante para la 
supervisión de la construcción de las obras, objeto de este contrato, y que le será 
notificado oportunamente al Contratista. También nombrado como "El 
Ingeniero" o "Director de Obras". 

El Sitio de las Obras está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en el Boulevard 
Centroamérica desde Emisoras Unidas hasta final bulevar Colonia Kennedy 
(Tramo 2) y los desvíos temporales asociados al proyecto. 

La Fecha de Inicio es: Máximo diez (1 O) días después de la entrega del anticipo 

Las Obras consisten en: 

Construcción del Tramo 2 (Emisoras Unidas-Final Bulevar Colonia Kennedy) 
del Corredor del Programa de Transporte Público para el Distrito Central 
(Longitud estimada en 2.77 km) 

Los trabajos comprenden: 

La adecuación de los diseños finales (de arquitectura, ingeniería, estructural, 
suelos, servicios e instalaciones, urbanísticos, geométricos, y cualquier otro 
requerido) a nivel de detalle para la ejecución de las Obras de Construcción, 
comprenden las siguientes áreas: i)Diseño geométrico detallado para 
construcción del corredor; ii) Estudio y diseño estructural de ampliación y 
reforzamiento de puentes existentes; iii) Estudio y diseño geotécnico para 
estabilidad de taludes y para cimentación de nuevas estructuras, iv) Estudio de 
suelos para el diseño de pavimentos de los carriles segregados; v)Diseño de 
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otras estructuras relacionadas: , vi) Diseño de señalización horizontal y vertical; 
vii), Diseño de semaforización peatonal y vehicular; viii) Plan de manejo de 
tráfico, señalización y desvíos temporales durante construcción, ix) Estudio 
urbano paisajístico y diseño a nivel de detalle de las aceras, plazas, accesos a 
paradas y zonas verdes; x) Diseño arquitectónico de paradas intermedias; xi) 
Diseño Urbanístico de la estación intermedia para alimentadoras; xii) Diseño 
urbanístico del retorno operacional del sistema, xiii) Diseño de redes de 
alcantarillado (aguas negras y aguas lluvias) y agua potable, xiv) Diseño de 
redes eléctricas, xv) Diseño arquitectónico para obras de reconstrucción 
necesarias en predios adquiridos (afectados por las obras) y xvi) Plan de 
Gestión ambiental y social. 

Las Obras incluyen: Obras de calzadas (carriles mixtos y carriles segregados
BRT-), bordillos, aceras, cunetas y plazas, Obras para redes eléctricas, redes de 
alcantarillado (aguas negras y aguas lluvias) y agua potable, ampliación y 
reforzamiento de puentes existentes, manejo y estabilización de taludes, 
paradas intermedias, estación intermedia para alimentadoras y retorno 
operacional, obras de reconstrucción necesarias en predios adquiridos 
(afectados por las obras), labores de manejo ambiental y gestión social y las 
labores de manejo de tráfico, señalización y desvíos, así como todas las obras 
adicionales que resulten de los diseños finales. 

Los trabajos se ejecutarán en tres grandes etapas: i) etapa de pre-construcción y 
preliminares, ii) etapa de construcción y obras y iii) etapa de habilitación de 
Vías. 

i)Etapa de Preconstrucción 

Para los efectos de este Contrato, la Etapa de Preconstrucción corresponde a la 
primera etapa de ejecución del Contrato, durante la cual se deben realizar todas 
las tareas preliminares a la Etapa de Construcción, como son: a) la adecuación 
de los diseños finales de conformidad con los parámetros establecidos con el 
Anexo 2 Sección VII, b) la elaboración del Plan de Manejo de Trafico, la 
señalización, las obras de protección y adecuación de desvío de conformidad 
con los parámetros establecidos con el Anexo 5 Sección VII el cual deberá ser 
aprobado por el Gerente de Obras; e) la preparación del sitio(s) donde se van a 
ejecutar las Obras según la división de Sectores de Obra descrita en el Anexo 1 
Sección VII d) la movilización y transporte del equipo de construcción, e) la 
contratación de personal entre otras, f) la gestión social y ambiental 
contemplada en el Anexo 6 Sección VII, incluyendo presentación y aprobación 
del Gerente de Obras del Plan de Gestión Ambiental y Social. 

ii) Etapa de Construcción 

La Etapa de Construcción corresponde a la segunda etapa de ejecución de este 
Contrato y comprende el período contractual en el cual el Contratista deberá 
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ejecutar, con sujeción al mismo, al Pliego de Condiciones, las Especificaciones 
Técnicas, el Cronograma de Obras y a los Diseños finales, todas las 
actividades necesarias para llevar a cabo la construcción del Tramo 2: 
Emisoras Unidas- Final bulevar Colonia Kennedy del Corredor del Programa 
de Transporte Público. 

iii) Etapa de Habilitación de Vías 

La Etapa de habilitación de vías corresponde a la tercera etapa de ejecución de 
este Contrato. Esta etapa se iniciará en el momento en que el contratante, el 
Contratista y el Supervisor determinen que existen las condiciones para su 
ejecución, lo cual podrá ocurrir aún durante el pJazo de ejecución de la Etapa 
de Construcción, pero en ningún momento después del día siguiente a la fecha 
en que se suscriba el Acta de Recepción de Obras de Construcción y de Obras 
para Redes según lo descrito en la cláusula 55.1 de CGC 

Las actividades, obras y/o suministros se deberán ejecutar en mínimo 
CUATRO ( 4) frentes de trabajo, simultáneos, con independencia y autonomía, 
administrativa, técnica, financiera, de presupuesto y de programación, de 
equipo, logística y proveeduría; estos frentes de trabajo se implementarán 
en NUEVE (9) Sectores de Obra distribuidos a lo largo del Tramo 2, según 
Alcance de Obras definido en Anexo 1 Sección VII. 

La AMDC pagará al Contratista mediante estimaciones mensuales de obra 
correspondientes a la sumatoria de las obras ejecutadas a precio Suma Global y 
las Obras ejecutadas a Precio Unitario, menos los descuentos correspondientes 
a la amortización del anticipo, retención de garantía, descuentos tributarios y 
multas cuando fuere el caso: 

a) Suma Global: sistema en el cual se le paga al Contratista una suma fija por 
la ejecución de la Obra, comprende las actividades como: Adecuación de los 
diseños finales para la ejecución de las Obras de Construcción y de las Obras 
para Redes, las Obras, las Labores de Manejo Ambiental y Gestión Social y las 
Labores de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, Estructuras Viales 
(puentes) y otras que no están estimadas en los precios unitarios. 

La AMDC, cancelará el valor de los trabajos mediante estimaciones mensuales 
elaboradas por El Contratista, previa verificación por el Gerente de Obras del 
cumplimiento de avance físico real según cada hito de pago de acuerdo a la 
matriz aprobada para cantidades ejecutadas a precio global sin ajustes. Ver 
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Anexo 7, Matriz de Hitos de Pago Suma Global, propuesto por El Contratante 
en la cual se establece la forma de pago de cada actividad (por porcentaje, 
mensual, sector/mensual, contra entrega sector, contra entrega, por 
sector/avance, etc.). 

b) Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al Contratista las cantidades 
de Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios 
ofertados correspondientes a cada uno de los Ítems de Obra. Se pagarán las 
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CGC2.2 

CGC 2.3 (i) 

CGC 3.1 

CGC 8.1 

CGC 9.1 

actividades correspondientes a las Obras para Redes. 

La AMDC, cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la 
lista de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por El 
Contratista, multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas y 
certificadas por el Gerente de Obras. 
Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 
totalidad de las Obras son: No Aplica 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

1) Disposiciones de la Resolución anexa al Permiso Ambiental del Proyecto 
2) Diagnóstico Ambiental Cualitativo 
3) Fichas Técnicas de Análisis de Precios Unitarios 
4) Plan de Movilización al Proyecto e Inversión del Anticipo 
5) Programa de Trabajo o Programa de Ejecución del Proyecto 
6) Plan de Gestión Ambiental y Social 
7) Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Temporales durante 

Construcción 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es y en este 
mismo idioma serán todas las comunicaciones y documentos relacionados con la 
ejecución del proyecto. 

La ley que gobierna el Contrato es: la ley de la República de Honduras. 

Lista de Otros Contratistas: 

El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, 
para la ejecución de sus actividades al personal de cualquier otra autoridad 
debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de 
Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o 
de cualquier Contrato que el Contratante realice como complemento a las obras. 

Personal Clave: 

Nombre 
Ing. Cesar Rivera 

Ing. Nicolás Pascua 

Cargo 
Director de Proyecto o 
Gerente de Proyecto 

Ingeniero Residente de Obra 

Calificaciones 
Ingeniero Civil con quince años de 
experiencia en obras cuya naturaleza 
y volumen sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas, de los cuales al 
menos cinco años han de ser como 
Gerente o Director de proyecto 
Ingeniero Civil con diez años de 
experiencia en obras cuya naturaleza 
y volumen sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas, de los cuales al 
menos siete años han de ser como 
Residente de obra. 
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CGC 13.1 

CGC 14.1 

CGC 21.1 

CGC 25.2 

CGC 25.3 

Ing. Franklin Blanco Ingeniero Eléctrico 

Ing. Juan Oliva Ingeniero Civil 

Ing. Carlos Tosta Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Eléctrico con cinco (5) años 
de experiencia en obras, de los cuales 
al menos tres años han de ser como 
Residente de obra 
Ingeniero Civil con cinco años de 
experiencia en redes húmedas en 
obras, de los cuales al menos tres 
años han de ser como Residente de 
obra. 
Ingeniero Ambiental con al menos 
cinco (5) años de experiencia en obras 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: USD 120,000 por 
evento. 

(b) para pérdida o daño de equipo: USD 100,000 por evento. 

(e) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) en conexión con el Contrato USD 100,000 por evento. 

( d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: USD 80,000 por evento. 

(ii) de otras personas: USD 80,000 por evento. 

El contratista será responsable de pagar cualquier suma adicional no cubierta en 
los seguros detallados en esta subcláusula. El Contratante queda excento de toda 
responsabilidad en este sentido. 

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: 

Los que se encuentran determinados en la Sección VII. "Especificaciones y 
Condiciones de Cumplimiento" y Sección VIII. "Planos" de este pliego de 
condiciones. 

La fecha de toma de posesión del Sitio de las Obras por parte del Contratista, será 
la que se indique en la Orden de Inicio. 

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: fijados en 
función de la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras y al arancel del 
Colegio Profesional respectivo a que pertenezca el Conciliador. El Conciliador-""1------...;. 
será nombrado de acuerdo a esta misma ley. 7 · 
Si no hay arreglo por conciliación, la controversia podrá ser sometida a arbitra~ ... ~------
por cualquiera de las partes. 

Los procedimientos de arbitraje para la resolución de cualquier disputa, 
controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por 
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CGC 26.1 

CGC 27.1 

CGC 27.3 

CGC 28.1 

CGC 30.1 

incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo serán: 

a.- Para empresas hondureñas o APCA con uno o más de sus miembros empresas 
hondureñas, o empresas extranjeras con instalaciones permanentes en Honduras: 
mediante arbitraje, de conformidad con la Ley de Conciliación y Arbitraje de la 
República de Honduras. 

b.- Para empresas extranjeras o APCA integrado en su totalidad por empresas 
extranjeras: mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
vigente de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 
internacional (CNUDMI)" (UNCITRAL, por sus siglas en inglés). 

Para cualquiera de los casos, el lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, Honduras, 
C.A. y el idioma para todos los efectos será el español. 

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa, Honduras. 

B. Control de Plazos 

El Contratista presentará un Programa en forma impresa y digital modificable, 
para la aprobación del Gerente de Obras dentro de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la Orden de Inicio. En caso que existan 
situaciones que influyan en la definición de las fechas de realización de ciertas 
actividades, el Contratista de común acuerdo con el Contratante y el Gerente 
de Obras, hará los supuestos que sean necesarios a fin de establecer dichas 
fechas y no retrasar bajo ninguna causa la presentación del Programa de 
Trabajo. El Programa debe contener por lo menos los aspectos especificados 
en el Apéndice A de estas CEC. 

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la estimación 
mensual. 

Se adiciona lo siguiente: 

Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación : deberá contar con la 
aprobación del Contratante, pre~io análisis de la opinión del Gerente de Obras, 
y tendrá vigencia hasta que se suscriba la Modificación de Contrato respectiva. 

El procedimiento de prórroga está indicado en el Apéndice A. 

El Gerente de Obra deberá hacer su orden de forma escrita y explicará las 
razones de detención. 
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CGC 35.1 

CGC 38.1 

CGC 38.3 

CGC 40.2 

C. Control de la Calidad 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) meses contados a 
partir de la Fecha de la finalización de la obra. 

D. Control de Costos 

Todo cambio que incremente el precio del contrato o el precio unitario de un 
rubro en particular debe ser aprobado de manera previa por el Contratante. 

Desglose de Precios Unitarios de la Lista de Cantidades: 

Para un rubro nuevo no considerado en el contrato original, se requiere un 
desglose de precio unitario con un detalle minucioso de todas las partes que 
constituyen el precio unitario, para lo cual deberán ser utilizados los 
formularios incluidos como anexo en el documento de licitación. Se requiere 
que el análisis de precios unitarios cumpla con lo indicado en el Apéndice A. 

Se adiciona. el siguiente párrafo a la cláusula 40.2: 

Cuando el Contratista considere, antes de ejecutar una determinada actividad 
constructiva que la misma constituye un Ítem de Obra no previsto, enviará una 
comunicación escrita al Gerente de Obras en donde sustente, con los criterios y 
documentos técnicos que correspondan, i) que se trata de una actividad distinta 
a la de los Ítems de Obra para Obras de Construcción prevista en la Lista de 
Cantidades, ii) que esa actividad es necesaria para la terminación de las Obras 
de Construcción y iii)) Una nueva cotización para dichos rubros. 

La determinación del nuevo precio unitario se hará utilizando los precios de los 
insumas (materiales, mano de obra y equipo) que figuren en los presupuestos 
ofertados para estos insumas, los cuales deberán ser iguales a los considerados 
en las fichas de costos de la oferta; al haber diferencias entre los precios de la 
ficha de costos y los presupuestos, se aplicará el precio más bajo. En el caso de 
actividades nuevas que incluyan insumas nuevos se presentará al Gerente de 
Obras tres (3) cotizaciones de los mismos y se elegirá el precio más bajo. Los 
rendimientos de los insumas propuestos para una nueva actividad de obra serán 
debidamente revisados y aprobados por el Gerente de Obras. El factor de 
sobrecostos de la oferta deberá mantenerse en cualquiera de los casos. 
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CGC 40.3 Se modifica la cláusula 40.3: Si el Gerente de Obras no considerase la cotización 
del Contratista razonable, el Gerente de Obras emitirá su concepto en relación a 
cuáles deben ser los precios razonables, basado en su propia estimación de los 
efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. En todo caso, será el 
Contratante quien apruebe las variaciones y los nuevos precios unitarios para 
Items de Obras no previstos, considerando los documentos aportados por el 
Contratista y el concepto del Gerente de Obras, así como la disponibilidad de 
fondos que exista en el presupuesto del Proyecto. 

CGC 44.2 Se requiere la aprobación del Contratante para modificar el Plazo del Contrato 
CGC 44.3 o los Precios. Para tal efecto, el Gerente de Obra deberá presentar al 

Contratante la documentación soporte y los justificativos que le sirvieron de 
base para concluir sobre si procede o no aumentar el Precio del Contrato o del 
plazo de ejecución como consecuencia de un evento compensable. 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras 

CGC 47.1 El "no está" sujeto a ajuste de precios. 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: cinco por ciento (5%). 

CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es del 0.03% del Precio final del Contrato por día. 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 
las Obras es del 5% del precio final del Contrato. 
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CGC 49.3 

CGC 50.1 

Se adiciona el siguiente numeral49.3 a la cláusula 49: 

El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios por cada 
día de retraso en cada uno de los siguientes eventos: 

a. Por no entregar, completos y cumpliendo con los requisitos mínimos previstos 
en este Contrato, los estudios y diseños de las Obras de Construcción y de las 
Obras para Redes, dentro del plazo establecido en el Contrato. 

b. Por incumplimiento de las obligaciones en el plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos Temporales durante Construcción en el Anexo 5 Sección 
VIL 

c. Por incumplimiento de las obligaciones ambientales y de gestión social 
previstas en el Anexo 4 Sección VIL 

Cuando el Gerente de Obras considere que existe un incumplimiento de los 
previstos en los literales b. y c., lo notificará al Contratista. La indemnización 
aquí prevista en estos eventos se aplicará si una vez transcurrido el plazo a que se 
refiere la cláusula 35.2 CGC persiste el incumplimiento. 

El monto total de daños y perjuicios será de 0.01% del Precio final del Contrato 
por cada día de atraso en cumplir cada uno de los requerimientos antes citados, 
contado a partir de la fecha que esté estipulado en el Contrato para el 
cumplimiento de la obligación y si no hubiere fecha definida, será a partir de la 
fecha que le sea estipulada en la correspondencia que se le gire al respecto por 
parte del Gerente de Obras o del Contratante, sin perjuicio al derecho del 
Contratante de rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía de cumplimiento del 
mismo. 

Los montos generados por la aplicación de estas penalizaciones serán deducibles 
automáticamente y sin requerimiento alguno, de los valores de la estimación 
siguiente a la fecha de aplicación de la sanción o de cualquier valor que se le 
adeude al Contratista. No obstante, si el Contratista considera que es incorrecta la 
aplicación de una multa, puede presentar al Contratante las justificaciones que 
correspondan, debidamente documentadas para que éste decida si procede o no la 
suspensión de dicha penalización. 

La bonificación para la totalidad de las Obras de Construcción y de las Obras 
para Redes es 0.03% por día. El monto máximo de la bonificación por la 
totalidad de las Obras es 3% del Precio inicial del Contrato. 

El Contratista no tendrá derecho a esta bonificación en caso de ampliación de la 
fecha de Terminación establecida a la firma del contrato, cualquiera que sea la 
causa de dicha ampliación. 
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CGC 51.1 El pago por anticipo será de un 1 0% del Precio Inicial del Contrato y se pagará al 
Contratista dentro de los 30 días siguientes a la firma de contrato, contra la 
presentación de los siguientes documentos: 

• La Garantía Bancaria de anticipo por el 100% del monto del anticipo, 

• La Garantía de Cumplimiento de Contrato ' 

Un plan de movilización e inversión del anticipo, acorde la cláusula 51.2 de las 
CGC. 

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 
Garantía Bancaria: por el 15% del monto total del contrato. 

E. Finalización del Contrato 

CGC 55.1 El procedimiento para emitir el Certificado de Terminación de las obras se 
encuentra en el Apéndice A. 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 
diez días después de la Fecha de Terminación de las Obras. 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar diez días 
después de la Fecha de Terminación de las Obras. 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 
establecida en las CGC 58.1 es de 25,000.00 Lempiras por día, en cada uno de 
dichos eventos. 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 1 OO. 
CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10%. 
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APENDICE "A" 
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

l. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe contener por lo menos los aspectos 
siguientes: 

l. El sistema de programación debe estar basado en el método CPM con indicación de ruta 
crítica, utilizando para ello el Ms Project o similar. 

2. Adjuntar la Metodología de Construcción. Como organizará los frentes de trabajo (dar 
información como: cuantos frentes, ubicación de éstos, funciones, equipo, personal y 
materiales para cada frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el análisis de la 
programación de la obra. Estrategia a seguir cuando se dañe el equipo disponible. 

3. Análisis climatológico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la 
ejecución del proyecto. El efecto del resultado de este análisis debe ser considerado en la 
determinación de la producción diaria para las actividades de obra que correspondan. 

4. Análisis de afectaciones prediales conforme el detalle establecido en el Anexo 1 Sección VII 
Adquisición de Derecho de Vía en el que se detalla las afectaciones por Vías en Calzada y 
por Puentes Peatonales. 

5. Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y 
Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, 
detallar cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad 
principal. 

6. Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan 
(feriados, vacaciones, días libres, etc.). 

7. Relacionar las actividades asignándole los predecesores en el orden lógico y definir la ruta 
crítica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando 
se utilicen deberá acompañarse una explicación de porqué se ha considerado la delimitación. 

8. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito 
debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. 
Por tratarse de puntos de control del avance de las obras, se deberá indicar en el programa de 
trabajo, de manera clara las fechas en que estarán finalizados al 100 % los hitos o metas. (Ver 
Anexo 7 Matriz de Hitos de Pago propuesto por El Contratante). 

9. Acompañar una memoria de cálculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido 
obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe 
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incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos 
de obra de mayor incidencia en costo y tiempo. 

1 O. Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y 
precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso. 

11. El programa deberá ser impreso en tamaño carta o legal y estará compuesto por los siguientes 
documentos: 

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y 
predecesores. 

b. Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecución. 

12. Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Gerente de 
Obras o el Contratante, a los cuales está obligado el Contratista, deberá grabarse la línea 
base y ser oficializado mediante las firmas del Gerente de Obras y el Contratista y enviarle 
una copia al Contratante en forma impresa y digital modificable. 

11. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

En consistencia con la Cláusula CGC 27.2, el procedimiento para actualizar el Programa de 
Trabajo y darle seguimiento, será como sigue: 

1) El Contratista deberá analizar junto con el Gerente de Obras las razones de los desfases si los 
hubiere y dará las soluciones para recuperarlos. Tales razones deben ser registradas en el 
Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta "notas" del Ms Project en cada una de 
las actividades de obra que hayan sido afectadas. 

2) Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se deberá hacer una re
programación, analizando cada item afectado haciéndole los cambios de programación que 
procedan y determinar si se afecta o no la ruta crítica. 

3) En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se ( 
procederá como sigue: 

a. Mantener la duración total de la obra dentro del plazo contractual. 
b. Las actividades ejecutadas se mantendrán con las fechas de inicio y fin reales de 

ejecución. 
c. A las actividades pendientes de ejecutar se les harán las modificaciones, dándoles 

las duraciones de tal manera de no afectar la ruta crítica, por lo que de ser necesario 
para mejorar el rendimiento deberán aumentarse los recursos. En todo lo que aplique 
se deberá cumplir con el mismo procedimiento indicado en el numeral II de este 
Apéndice. 

4) La fecha de presentación del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable) 
será el último día de cada mes. La forma digital puede ser remitida por correo electrónico al 
Gerente de Obras y al Contratante. 
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III. PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION 

La prórroga de la fecha prevista de terminación se hará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

l. El Contratista presentará una carta de solicitud al Gerente de Obras con copia a la a la 
Unidad Ejecutora del Programa de Transporte de AMDC, acompañando las evidencias que 
justifiquen el tiempo solicitado y una re-programación que muestre como ha sido afectada la 
ruta crítica, para lo cual debe justificar por cada actividad de obra, el cambio en la duración 
con respecto al Programa de Trabajo oficialmente aprobado; así mismo, debe dar las 
justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de 
inicio de cada actividad. 

2. El Gerente de Obras deberá analizar la solicitud y emitir un dictamen a más tardar dentro de 
quince (15) días hábiles a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. Remitir este 
dictamen a la Unidad Ejecutora del Programa de Transporte de AMDC con copia al 
Contratista. La prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de 
construcción se hará de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la 
ampliación en plazo estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica. 

3. La Unidad Ejecutora del Programa de Transporte de AMDC revisará la solicitud de 
ampliación de plazo del Contratista y el dictamen del Gerente de Obra y si la misma resulta 
procedente, se elaborará la Modificación de contrato para formalizar la ampliación de plazo, 
la cual será sometida a la No Objeción del BID. 

4. Con la No Objeción del BID, el Contratante lo notificará al Contratista con copia a la 
Supervisión y se suscribirá la Modificación de Contrato. 

5. El programa de trabajo actualizado con la ampliación de plazo aprobada, será formalizado 
con las firmas de los representantes del Contratista y el Gerente de Obras. 

IV. DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS 

Se requiere que el análisis de precios unitarios cumpla con lo siguiente: 

l. El costo directo del análisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, 
cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la 
mano de obra y (3) el equipo y herramientas. 

2. Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los 
rendimientos y el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto en 
obra y dehe estar soportado por la respectiva cotización. Se debe acompañar un desglose 
separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la 
cotización. 
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3. Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoría, los rendimientos en 
horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que 
correspondan. 

4. Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los 
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo 
considerado, debe estar respaldada por el respectivo desglose. 

5. Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-máquina y 
cantidad de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que 
corresponda el análisis de precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en 
porcentaje. 

6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de cálculo detallada de donde se obtuvo el 
factor de sobrecosto (gastos generales y utilidad). 

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que manda la 
ley hondureña. 

8. El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de 
obra detallados en la Lista de Cantidades. 

Estos análisis servirán de base para cualquier ajuste, ponderación o cálculo que se requiera 
realizar durante la ejecución del proyecto, por lo cual la información suministrada deberá ser 
cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo 
requerido. Así mismo serán utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no 
prevista. 

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aquí estipulada, el Contratante se reserva el 
derecho de hacer la interpretación que a su juicio sea la más adecuada para ser utilizada en 
cualquier análisis que se requiera durante la ejecución del proyecto. 

Los precios globales también deben tener un desglose de donde se obtuvo el precio global 
ofertado. 

V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE 
LAS OBRAS. 

Cuando las obras estén listas para ser recepcionadas el Gerente de Obras preparará un informe 
donde conste la fecha de terminación de los trabajos y la siguiente información: 

a. Los resultados de la inspección física de las obras ejecutadas. 
b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepción de las obras 
c. Los resultados de la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción. 
d. Los resultados de la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la 

reposición de los terrenos y lugares a su estado normal 

( 
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e. Los resultados de la constatación relacionada con la terminación de los trabajos que estuvieran 
incompletos. 

f. Visto bueno de las empresas de servicios públicos correspondiente, en el caso de obras de 
Redes. 

g. Un estimado de las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final. 

Este informe debe ser presentado a la Unidad Ejecutora del Programa de Transporte Público del 
Distrito Central de la AMDC , a más tardar dentro de los diez (1 O) días hábiles después de 
finalizada las actividades pendientes, si las hay o, si no las hay, después de recibida la notificación 
del Contratista de haber finalizado los trabajos. 

Después de recibido el informe del Gerente de Obras, la AMDC nombrará una Comisión de 
Recepción para que haga la verificación de los trabajos y del informe del Gerente de Obra. Cuando 
la Comisión apruebe el informe del Gerente de Obra, será suscrito el Certificado de Terminación de 
las Obras por el Gerente de Obra y por los Miembros de la Comisión de Recepción. 

VI. EQUIPO 

El Contratista está obligado a mantener el equipo esencial para la ejecución de los trabajos de 
acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condición o estado que la ofrecida, 
debiendo requerir de la autorización del Gerente de Obras y del Contratante para retirarlo del 
proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en buenas condiciones, con la 
simple instrucción del Gerente de Obras deberá retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro en 
buen estado de funcionamiento en un término no mayor del requerido para que la actividad en 
ejecución no se desfase. 

VII. USO DE BITACORA 

El uso frecuente de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por el Gerente de 
Obras. La custodia de la bitácora corresponde al Gerente de Obras y siempre debe estar 
disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la Gerente de Obras 
hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto. 

VIII. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER ERROR EN 
LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
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El Contratista está obligado a informar al Contratante y al Gerente de Obra de cualquier error que 
encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier hecho o circunstancia que pueda 
afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados bajo el contrato, con el propósito de 
tomar oportunamente las medidas correctivas que correspondan. La comunicación debe hacerla a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista lo hará responsable de los perjuicios que 
se generen en su contra o en contra del Contratante. 

r 
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Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

ANEXOS 

l. Alcance de las Obras Tramo 2 del Corredor 
2. Especificaciones, Normas y Criterios para el Diseño del Sistema de Transporte 
3. Especificaciones Técnicas de Construcción 
4. Especificaciones Ambientales 
5. Especificaciones para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Temporales durante 

Construcción 
6. Cronograma de Ejecución de las Obras 
7. Matriz de Hitos de Pago Suma Global 

r 
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Lista de Cantidades 

Contrato de Construcción del Tramo Dos (2) (Emisoras Unidas- Final Bulevar Colonia Kennedy) delos Corredores del 
Programa de Transporte Público para el Distrito Central 

UNIDAD 
PRECIO PRECIO GLOBAL ITEM ACTIVIDAD DE CANTIDAD 

MEDIDA 
UNITARIO (Lps) 

a. Valores Suma Global 

PRELIMINARES 

Ajuste de Diseño y planos finales, incluye revisión general, 
a ajustes, planos, diseño estructural y diseños especiales Global 0.7603 L. 17,750,318.13 L. 13,495,566.b. 

requeridos 

b 
Plan Gestión Ambiental y Social (PGAS), incluye su 

Global 
implementación y control mensual 

1.0000 L. 1,013,588.77 L. 1,013,588.77 

e 
Campamento(s) y logística para todo el proyecto, incluye 

Global 1.0000 L. 1,32.2.,709.76 L. 1,32.2.,709.76 
todas las instalaciones básicas (agua, desagüe y luz) 

L. 15,831,865.40 

COMPONENTE 1- CARRIL 
SEGREGADO 

1 ACTIVIDADES GENERALES CARRIL SEGREGADO 

a Localización General, incluye replanteo y trazo Global 0.7030 L. 4,896,2.2.2..41 L. 3,442,044.35 

b 
Obras de Protección durante las 3 etapas de ejecución en 

Global 0.8572. L. 5,034,151.91 L. 4,315,2.75.02. 
los 9 sectores de obra 

Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos 
Global 0.8572. L. 8,947,026.95 L. 7,669,391.50 e 

Temporales, incluye su implementación y control mensual 

L. 15,426,710.87 

2 CONSTRUCCIÓN CARRIL SEGREGADO 

Demolición y Remoción de escombros, incluye demolición 
y/o desmontaje de puentes peatonales, mobiliario urbano, 
rotulaciones, postes, cortes de carpetas existentes, 

Global 0.732.0 L. 15,382,506.61 L. 11,259,994.L a 
bordillos, medianas, trasplante, remoción de corte y 
árboles, áreas verdes y cualquier otro elemento u 
obstáculo. 

b Excavación y botado de material Global 0.7320 L. 6,42.1,084.15 L. 4,700,2.33.60 

Pavimentación Corredor segregado, incluye conformación 
de subrasante, sub-base (e=20 cms), bordillos, medianas, 
aceras, capa de concreto MR650 (e=20 cms), acero 

Global 0.7320 L. 49,850,630.71 L. 36,490,661.68 e 
refuerzo, corte de junta, sello de junta, canalizadores 
(separadores} de tráfico BRT y tráfico mixto y cualquier otra 
obra del carril. 
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Puentes Peatonales. Incluye replanteo, excavaciones, 
rellenos, botado de material, subestructura, 
superestructura, refuerzos, rampas, Pasamanos de tubo 
redondo hg de 3" con platina metálica de 2" y de 1 JI,'' en 
rampas de acceso (ambos lados), Módulos de cerram iento 
laterales conformados por 1-3 paneles construidos con 

d platina de 2" y de 1 Yz", separadores y pernos en cada 
cerramiento para garantizar instalación correcta; techos 
con Cubiertas curvas auto-portantes de lámina Aluzinc 
{Cal.23), anclaje directo sobre perfil W, pintura, acabados, y 
demás necesarias para la construcción del Puente Peatonal 
según diseño aprobado para su correcto funcionamiento, 
ver detalles. 

Puente Peatonal CCIT-Estacionamiento HONDUTEL, 0+250 GLB 0.0000 L. 8,896,550.66 L. 0.00 

Puente Peatonal UPN, 1+330. GLB 0.0000 L. 8,896,551.66 L. 0.00 

Puente PeatonaiiNFOP, 1+550. GLB 0.0000 L. 8,896,552.66 L. 0.00 

Puente Peatonal1ra. entrada Kennedy, 2+200. GLB 0.0000 L. 8,896,553.66 L. 0.00 

Ampliación Puentes Vehiculares Existentes, Incluye todas 
las obras necesarias para la ampliación del Puente como 
ser Excavaciones, Rellenos, Vigas, Losas de Cerramiento, 

e Pretiles, Pilastras, Zapatas, Diafragmas, Apoyos de Global 
Neopreno, Estructuras Metálicas, incluye protección y 
manejo de tuberías, cables y demás redes, así como las 
demás obras necesarias, según diseño aprobado. 

Puente Bulevar Centro América sobre Bulevar FFAA. Sta 
Global 1.0000 L. 5,000,735.62 L. 5,000,735.62 

1+269.27. 

Caja Puente lnfop. Sta 1+653.30. Global 1.0000 L. 1,234,027.78 L. 1,234,027.78 

Total Componente 1 L. 58,685,653.52 

COMPONENTE 2-

AMPLIACIÓN CALZADA Y 
L. 74,112,364.39 

ACERAS Y MEJORA DEL 

ESPACIO PUBLICO 

3 
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CALZADA Y ACERAS Y 
MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO 

Demolición y Remoción, incluye en bordillos, aceras, 
a muros mampuestos botado de material, trasplante y corte Global 0.7030 L. 9,047,655.08 L. 6,360,501.52 

} 

de árboles, desalojos, entro otras actividades 

Corte y Relleno, incluye banco de préstamo y construcción 
b de muros de contención y obras de estabilización , entre Global 0.7030 L. 3,809,099.52 L. 2,677,796.96 

otras 

e Excavación, botado de material Global 0.7030 L. 4,865,457.28 L. 3,420,416.47 

Pavimentación de Aceras y Espacios Públicos, incluye 
conformación de aceras, fundición, bordillos de concreto 
(f'c = 210 Kg./cm 2 

' h=15cm), resanes de carril con 
d estrcutura de pavimento igual a la utilizada en el carril Global 0.7030 L. 28,7 48,014.50 L. 20,209,854.19 

segregado, pompeyanos, remoción de áreas verdes, 
protecciones rampas de acceso y cualquier otra actividad 
relacionada 
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1 

2 

3 

4 

S 

Obras de Infraestructura dentro de Predios Afectados 
(Propiedad Privada) , según el diseño final (diseño 
geométrico de carriles y aceras) considerando la restitución 
(en condiciones, materiales y acabados iguales, o mejores) 
a las condiciones actuales de la infraestructura afectada en 
cada predio. 

Obras de infraestructura en Intervención de BAC-BAMER, 
Est. 0+000, Incluye demolición de aceras, jardineras, areas 
verdes, arbustos, plantas, postes y otros, excavaciones, 
rellenos, restitución de arbustos en nuevo límite de 
propiedad, restitución de aceras, restitución de 
estacionamientos y demás obras necesarias de manera que 
se restituya el predio afectado en condiciones similares a 
las actuales y el proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de 
Estacionamiento COLPR05UMAH, Est. 0+000, Incluye 
demolición de muro y verja existente, demolición de 
aceras, excavaciones, rellenos, restitución de muro igual al 
demolido en nuevo límite de propiedad, restitución de 
aceras, restitución de estacionamientos y demás obras 
necesarias de manera que se restituya el predio afectado 
en condiciones similares a las actuales y el proyecto sea 
funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de 
Estacionamiento HONDUTEL, Est. 0+250, Incluye 
demolición de muro y verja existente, demolición de 
aceras, excavaciones, rellenos, restitución de muro igual al 
demolido en nuevo límite de propiedad, restitución de 
aceras, restitución de estacionamientos y demás obras 
necesarias de manera que se restituya el predio afectado 
en condiciones similares a las actuales y el proyecto sea 
funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de CCIT, Est. 
0+250, Incluye demolición de muro y verja existente, 
demolición de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de 
muro igual al demolido en nuevo límite de propiedad, 
restitución de aceras, restitución de estacionamientos y 
demás obras necesarias de manera que se el predio 
afectado en condiciones similares a las actuales y el 
proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de INPREMA, Est. 
0+800 Incluye demolición de muro y verja existente, 
demolición de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de 
muro igual al demolido en nuevo límite de propiedad, 
restitución de aceras, restitución de estacionamientos y 
demás obras necesarias de manera que se el predio 
afectado en condiciones similares a las actuales y el 
proyecto sea funcional. 

GLB 1.00 

GLB 1.000 

GLB 1.000 

GLB 1.000 

GLB 1.000 

50 

L. 96,114.67 L. 96,114.67 

L. 98,385.33 L. 98,385.33 

L. 10,704.55 L. 10,704.55 

L. 16,856.38 L. 16,856.38 

\ ) 

L. 9,156.62 L. 9,156.62 
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Obras de infraestructura en Intervención de Banco 
Atlántida, Est. 0+850 Incluye demolición de muro y verja 
existente, demolición de aceras, excavaciones, rellenos, 

6 
restitución de muro igual al demolido en nuevo límite de 

GLB 1.000 L. 61,057.44 L. 61,057.44 
propiedad, restitución de aceras, restitución de 
estacionamientos y demás obras necesarias de manera que 
se restituya el predio al afectado y el proyecto sea 
funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de Grupo Q-1, 
Est.1+000 Incluye demolición de muro y verja existente, 
demolición de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de 

7 
muro igual al demolido en nuevo límite de propiedad, 

GLB 1.000 L. 32,826.42 L. 32,826.42 
restitución de aceras, restitución de estacionamientos y 
demás obras necesarias de manera que se el pred io 
afectado en condiciones sim ilares a las actuales y el 
proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de Grupo Q-2, Est. 
1+050 Incluye demolición de muro y verja existente, 
demolición de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de 

8 muro igual al demolido en nuevo límite de propiedad, GLB 1.000 L. 15,822.07 L. 15,822.07 
restitución de aceras, restitución de estacionamientos y 
demás obras necesarias de manera que se restituya el 
predio al afectado y el proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de UPN, 
Est.1+130, Incluye demolición de muro y verja existente, 
demolición de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de 

9 muro igual al demolido en nuevo límite de propiedad, GLB 1.000 L. 52,297.76 L. 52,297.76 
restitución de aceras, restitución de estacionamientos y 
demás obras necesarias de manera que se restituya el 
predio al afectado y el proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de Área Verde 
frente a UPN, Est. 1+130, Incluye demolición de caseta de 
buses existente, demolición de aceras, remoción de áreas 

10 verdes, demolición de otros obstáculos, restitución y GLB 1.000 L. 740,721.93 L. 740,721.93 
construcción de nuevas aceras, jardinización, mobiliario 
urbano y demás obras necesarias según el diseño aprobado 

) 
de espacios públicos. 

Obras de infraestructura en Intervención de 1ra. Entrada 
Kennedy, Est. 2+000, Incluye demolición de muros y cercos 
existentes, demolición de aceras existentes, cortes, 
excavaciones, rellenos, construcción de muros de 

11 
contención con su respectivo drenaje, construcción de 

GLB 1.000 L. 80,766.37 L. 80,766.37 
estacionamientos, readecuación de drenajes, embaulados, 
construcción de nuevas aceras, construcción de carriles de 
acceso pa ra vecinos afectados, jardinización, mobiliario 
urbano y demás obras necesarias según el diseño aprobado 
de espacios públicos. 
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13 

14 

15 

Obras de infraestructura en Intervención de 
Estacionamiento Domino's Pizza, 2+200 Incluye demolición 
de aceras, excavaciones, rellenos, restitución de aceras, 
restitución de estacionamientos y demás obras necesarias 
de manera que se restituya el predio al afectado y el 
proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de 1ra. Manzana 
Kennedy entre 1ra y 2da entrada, Est., 2+200 Incluye 
demolición de la infraestructura existente en la zona 
afectada (muros, cercos, aceras, cunetas, postes, rótulos 
vallas casteas, portones rampas de acceso, controles de 
acceso, jardineras y demás infraestructura existente en el 
área pública}, cortes, taludes, excavaciones, botado del 
material de desperdicio, recuperación de material 
desmontado y la construcción de muros de contención con 
su respectivo drenaje, nivelación, rellenos con material del 
sitio, rellenos con material selecto . También incluye la 
construcción de nuevas aceras, estacionamientos, 
readecuación de drenajes, embaulados, canalización de 
aguas lluvias, cuentas, gradas, rampas, construcción de 
carriles de acceso para vecinos afectados y demás obras 
necesarias según diseños mejora de espacio público, 
parquización, jardinización de manera que se restituya el 
predio afectado en condiciones similares a las actuales y el 
proyecto sea funcional, no incluir lo contemplado en la 
sección de Estaciones de Acceso al Sistema troncal y 
Paradas en este renglón. 

Obras de infraestructura en Intervención 3ra. Manzana 
Kennedy entre 3ra . Y 4ta. Entrada, Est. 2+600 Incluye 
demolición de muros y cercos existentes, demolición de 
aceras existentes, cortes, excavaciones, rellenos, 
construcción de muros de contención con su respectivo 
drenaje, construcción de estacionamientos, readecuación 
de drenajes, embaulados, construcción de nuevas aceras, 
construcción de carriles de acceso para vecinos afectados y 
demás obras necesarias de manera que se el predio 
afectado en condiciones similares a las actuales y el 
proyecto sea funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención de 4ta. Manzana 
Kennedy entre 4ta. y Sta entrada, Est. 2+900 Incluye 
demolición de muros y cercos existentes, demolición de 
aceras existentes, cortes, excavaciones, rellenos, 
construcción de muros de contención con su respectivo 
drenaje, construcción de estacionamientos, readecuación 
de drenajes, embaulados, construcción de nuevas aceras, 
construcción de carriles de acceso para vecinos afectados, 
jardinización, mobiliario urbano y demás obras necesarias 
según el diseño aprobado de espacios públicos. 

GLB 1.000 

GLB 1.000 

GLB 1.000 

GLB 0.000 

52 

L. 47,747.90 L. 47,747.90 

L. 1,315,147.85 L. 1,315,147.85 

L. 1,444,322.25 L. 1,444,322.25 

L. 1,528,393.60 L. 0.00 
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Afectación Pedro Nufio Incluye demolición de muro y verja 
existente, demolición de aceras, excavaciones, rellenos, 
restitución de muro igual al demolido en nuevo límite de 

16 propiedad, restitución de aceras, restitución de GLB 0.000 L. 4,899.85 L. 0.00 
estacionamientos y demás obras necesarias de manera que 
se restituya el predio al afectado y el proyecto sea 
funcional. 

Obras de infraestructura en Intervención en Área verde 
Retorno Operacional Kennedy, 3+400 Incluye demolición 
de muros y cercos existentes, demolición de estribos 
existentes, demolición de aceras existentes, cortes, 
excavaciones, rellenos, construcción de muros de 
contención con su respectivo drenaje, construcción de 
canal alcantarilla, construcción de estacionamientos, 

17 construcción de 3er carril para buses alimentadores, GLB 0.000 L. 4,199,996.52 L. 0.00 
readecuación de drenajes, embaulados, construcción de 
nuevas aceras, construcción de carriles de acceso para 
vecinos afectados, jardinización, mobiliario urbano y demás 
obras necesarias según el diseño aprobado de espacios 
públ icos, no incluir lo contemplado en la sección de 
Estaciones de Acceso al Sistema troncal y Paradas en este 
renglón. 

L. 36,690,496.69 

Total Componente 2 L. 36,690,496.69 

COMPONENTE 3-

ESTACIONES DE ACCESO AL 

SISTEMA TRONCAL Y 

PARADAS 

4 PARADAS 

) 



a 

Paradas de Buses, incluye replanteo, Cimentación. Incluye 
Construcción de Zapatas Aisladas (ZP-1), Zapatas Corridas 
(ZC-1), Pedestales (C-2), Solera Inferior (SI-1), Mampostería, 
Excavaciones, Rellenos Compactados con material selecto, 
botado de material de desperdicio. Estructura Principal. 
Incluye Perfiles Metálicos tipo W, Losa de Entrepiso tipo 
Megadeck o similar (e=16 cms.), Cerámica antiderrapante 
en Losa, Mampostería, Pasamanos de tubo redondo hg de 
3" con platina metálica de 2" y de 1 Y." en rampas de 
acceso (ambos lados). Estructura Principal. Incluye Perfiles 
Metálicos tipo W, Losa de Entrepiso tipo Megadeck o 
similar (e=16 cms.), Cerámica antiderrapante en Losa, 
Mampostería, Pasamanos de tubo redondo hg de 3" con 
platina metálica de 2" y de 1 JI,'' en rampas de acceso 
(ambos lados) . Cerramientos. Incluye Módulos de 
cerramiento laterales, frontales, posteriores y superiores 
conformados por 1-3 paneles construidos con platina de 2" 
y de 1 Y." y paneles de vidrio templado, Separadores y 
pernos en cada cerramiento para garantizar instalación 
correcta. Techos. Incluye Cubiertas curvas auto-portantes 
de lámina aluzinc (Cal.23), anclaje directo sobre perfil W, 
incluye flashing. Acabados. Incluye, Pintura anticorrosiva, 
Pintura de aceite, Tallado de Elementos de Concreto . Cielo 
Falso de Fibra Mineral tipo Armstrong o similar 2' X 2' 
sobre perfiles aluminizados, fascias. Mobiliario. Incluye 
Torniquetes electrónicos (control de acceso), Cabinas de 
taquilla (tipo 1, 2 o 3), con uno o dos ventanillas de 
atención al cliente con baño privado para empleados en 
cada cabina, Barreras de protección al usuario, (tubo 
redondo de acero inoxidable , Ql = 3" ), tamaños varios, 
Puertas corredizas automáticas eléctricas (control de 
acceso a bus), Cortinas metálicas micro-perforadas (control 
de acceso a parada), Plataformas para el acceso al bus (en 
voladizo), Pasamanos de tubo redondo hg de 3" con platina 
metálica de 2" y de 1 Y." en rampas de acceso (ambos 
lados) . Electricidad. Incluye Salidas para luminarias 
fluorescentes (plataforma de espera), Salidas para 
luminarias incandescentes (cabina para taquilla), Salidas 
para luminarias incandescente decorativas (plataforma de 
acceso a bus), Salidas para tomacorrientes dobles 
polarizados (Cabina de taquilla), Salidas para 
tomacorrientes dobles polarizados elevados (auxiliares), 
Salidas para torniquetes (en piso), Salidas para extractor 
(baño de cabina de taquilla), Salida y conexión para mini
split de 9,000Btu (uno por cabina), Salida para rotulo digital 
y/o iluminado, Salida para motor de cortina eléctrica micro
perforada, Salida para semáforos de bus (un par por 
parada), Salidas para puerta eléctrica corrediza automática 
(incl. p/sensores, aviso sonoro etc.), Centro de carga o 
panel de circuitos (uno por parada en cabina de taquilla 
principal), conexión a acometidas de voz y datos, eléctrica, 
así como toda la ductería con tubería EMT o poliducto 
canalizado y cableado necesario, así como todos los 
accesorios correspondientes (luminarias, tomacorrientes, 
interruptores, extractores, breakers, main, cableado. 
Duetos y Acometidas, Incluye Duetos HDPE (conexión 
privada servicio de bus BTR), Duetos para sistema CCTV 
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(cámaras y DVR), Duetos para sistema de sonido (parlantes 
y equipo), Acometida para servicio de energía eléctrica 
(ENEE)- subterránea, Acometida para servicio de telefonía 
(Hondutel) - subterránea, incluye además dejar provista la 
ductería con tubo HDPE cuatritubo de 4" para 
intercomunicación entre paradas. Instalaciones Sanitarias, 
Incluye tuberías para agua potable, aguas negras, aguas 
lluvias conectadas a la red existente, artefactos sanitarios 
(inodoros, lavamanos, grifos y demás accesorios de buena 
calidad, Incluye además conexión a red de sistema sanitario 
y de agua potable, se incluyen además los canalizadores de 
flujo peatonal alrededor de los espacios públicos en 
estaciones, colectores, acometidas, canecas, obras 
urbanísticas interiores y exteriores, suministro/ Instalación 
Totem Completo incluye instalaciones eléctricas y base, 
pedestal y cualquier otro elemento, obra y/o suministro 
requerido, y demás actividades necesarias para construir la 
parada de manera que funcione correctamente. 

1 
Estación de Parada Centro Comercial Centro América, Est 

GLB 1.00 L. 3,080,138.99 L. 3,080,138.99 
0+300. 

2 Estación de Parada Plaza Miraflores, Est 1+000. GLB 1.00 L. 3,080,138.99 L. 3,080,138.99 

3 Estación de Parada INFOP, Est 1+550. GLB 1.00 L. 3,080,138.99 L. 3,080,138.99 

4 Estación de Parada 1ra. Entrada a la Kennedy, Est 2+300. GLB 1.000 L. 3,080,138.99 L. 3,080,138.99 

S Estación de Parada IHMA, Est 2+900. GLB 0.000 L. 3,080,138.99 L. 0.00 

6 Estación de Parada Anillo Periférico, Est 3+225. GLB 0.000 L. 6,160,277.97 L. 0.00 

L. 12,320,555.96 

Sub-Total4 

S ESTACIÓN DE BUSES APROXIMACIÓN DE COL. KENNEDY 

Estación para buses alimentadores, en 1ra manzana 
Kennedy entre 1ra y 2da entrada incluye construcción de 
3er carril para buses (conformación de subrasante, 

a sub base, bordillos concreto, aceras, capa de concreto Global 1.000 L. 1,188,905.34 L. 1,188,905.34 
hidráulico, acero de refuerzo, corte y sello de junta, 
canalizadores (separadores), corte de árboles, cortes, 
rellenos, , botado de material y cualquier otra actividad 



56 

6 RETORNO OPERACIONAL 

a Construcción Retorno Operacional 

Demolición y Remoción de escombros, incluye demolición 
y/o desmontaje de mobiliario urbano, rotulaciones, postes 

a.1 
y cualquier otro elemento, además de la demolición de la 

Global 0.600 L. 3,124,278.50 L. 1,874,567.10 
carpeta de concreto existente, bordillos, aceras, estribos, y 
alcantarillas existentes etc., así como el botado del material 
de desperdicio. 

Corte y Relleno incluye banco de préstamo y construcción 
a.2 de muros de contención y obras de estabilización, entre Global 0.600 L. 4,907,352.89 L. 2,944,411.73 

otras 

a.3 Excavación {mecánica y manual) y botado de material Global 0.600 L. 501,847.55 L. 301,108.53 

Pavimentación, incluye conformación de subrasante, sub-
base {e=20 cms), bordillo, aceras, capa de concreto 
hidráulico MR650 {e=20 cms), acero refuerzo, corte de 

a.4 junta, sello de junta, canalizadores {separadores) de tráfico Global 0.600 L. 8,804,490.35 L. 5,282,694.21 
BRT y tráfico mixto, embaulado de quebrada existente y 
cualquier otra obra necesaria para el funcionamiento del 
retorno operacional. 

L. 10,402,781.S7 

Total Componente 3 L. 23,912,242.87 

COMPONENTE 4 - MEJORA 

DEL AMBIENTE URBANO 

7 SEÑALIZACIÓN 

Señalización Vertical, incluye desmontaje de señales 
existentes {inventario y entrega en Plantel Col. 21 de 

a octubre), suministro e instalación de señales informativas, Global 0.7030 L. 4,685,562.21 L. 3,293,950.23 
preventivas y reglamentarias, accesorios, obras civiles de 
instalación y resane 

Señalización Horizontal sobre calzada, incluye pintura 

b 
termo plástica blanca para división de carriles BRT y mixtos, 

Global 0.7030 L. 4,853,935.50 L. 3,412,316.66 
flechas de una dirección y dobles, senda peatonal y, pintura 
amarilla para bordillos 

L. 6,706,266.89 

Sub-Total 7 

8 MOBILIARIO URBANO 

a Bancas de concreto prefabricadas Global 0.0000 L. 231,268.89 L. 0.00 1 

b Basureros de acero inoxidable. Global 0.0000 L. 301,766.72 L. 0.00 

e Protectores de raíces Global 0.0000 L. 2,245,931.48 L. 0.00 

Rearborización {trasplante y árboles nuevos), jardinización, 
d restitución de áreas verde, según Plan de Manejo Global 0.0000 L. 306,783.11 L. 0.00 

Ambiental · 

L. 0 .00 

Total Componente 4 L. 6,706,266.89 

L. 
157,253,236.24 

B. VALORES PRECIOS UNITARIOS 

UNIDAD DE 
Precio 

No. ACTIVIDAD Unitario 
MEDIDA 

(Lps) 

SERVICIOS PÚBLICOS 

1 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
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Levantamiento y Replanteo Red de 
Alcantarillado, incluye carriles laterales y ML 3,971.00 L. 84.79 L. 336,701.09 
centrales. 
Demolición de casquetes de pozos de 
aguas negras existentes, incluye 
inventario para reutilización de tapaderas 
de hierro forjado existentes (desmontaje, 

UN 75.00 L. 1,590.60 L. 119,295.00 
custodia y reutilización ), demolición de 
tapaderas de concreto, incluye demolición 
del cono del pozo hasta la profundidad de 
excavación. 

Tubería de PVC RD-41 4" para acometidas 
ML 120.00 L. 168.73 L. 20,247.60 

y cajas., incluye suministro e Instalación. 

Caja de Registro Sencilla, incluye 
Construcción y colocación, ver detalle UN 120.00 L. 4,453.11 L. 534,373.20 
típico SANAA. 

Acometidas, incluye Sumin istro e 
Instalación/ reacondicionamiento de UN 120.00 L. 530.11 L. 63,613.20 
Conexiones Domiciliarias, ver detalle. 

Botado de Material de desperdicio . M3 101.25 L. 253.33 L. 25,649.66 

Suministro e Instalación de Casquete 
Metálico, incluye Tapadera a instalar 

UN 75.00 L. 2,186.15 L. 163,961.25 
sobre pozos readecuados y nuevos con su 
respectivo membrete "TRANS450" 
Nivelación a grado de casquetes, respecto 
a la rasante final de la calzada, incluye la UN 75.00 L. 2,063.51 L. 154,763.25 
readecuación del cono. 
Limpieza de tuberías, en zonas donde se 
real izaron los trabajos de readecuación de ML 4,353.00 L. 152.16 L. 662,352.48 
pozos y cajas. 

Pruebas hidrostáticas, en tramos donde se 
ML 3,971.00 L. 63.74 L. 253,111.54 

realizaron trabajo y limpieza. 

L. 2,334,068.27 

2 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Demolición de casquetes de pozos de 
aguas lluvias existentes, incluye inventario 
para reutilización de tapaderas de hierro 
forjado existentes (desmontaje, custodia y 

UN 35.00 L. 1,590.32 L. 55,661.20 
) reutil ización ), demolición de t apaderas de 

concreto, incluye demolición del cono del 
pozo, tragantes, hasta la profundidad de 
excavación . 
Excavación de material no clasificado 

M3 35.00 L. 145.48 L. 5,091.80 
existente. 
Atierro y Compactado, alrededor de cajas 
y pozos existentes y a construir, según M3 35.00 L. 225.47 L. 7,891.45 
diseño. 
Rell eno con Material Selecto en sitios de 
excavación y donde requiera sustitución M3 35.00 L. 225.47 L. 7,891.45 
de material. 

Botado de Material de Desperdicio. M3 47.25 L. 253.33 L. 11,969.84 

Nivelación a grado de casquetes, respecto 
a la rasante final de la calzada, incluye la UN 35.00 L. 2,120.42 L. 74,214.70 
readecuación del cono. 
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Limpieza de tuberías donde se realizaron 
los trabajos de readecuación de pozos y Ml 3,300.00 l. 152.16 l. 502,128.00 
cajas. 

Pruebas hidrostáticas en tramos donde se 
Ml 3,300.00 l. 63 .74 l. 210,342.00 

realizaron trabajo y limpieza. 

Nivelación a grado de tragantes, respecto 
UN 35.00 l. 2,650.53 l. 92,768.55 

a la rasante final de la calzada, 

Construcción de tragantes nuevos, 
respecto a alineamiento final de nuevos UN 35.00 l. 60,305.77 l. 2,110,701.95 
bordillos 

l. 3,078,660.94 

3 RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE 

Demolición de Cajas de válvulas existentes 
Un 75.00 l. 423.97 l. 31,797.75 

de diámetros y usos variables. 

Desinstalación de válvulas existentes 
(desmontaje, custodia y reutilización ) Un 75.00 l. 853.63 l. 64,022.25 
incluye inventario para reutilización. 

Demolición y/o Desinstalación de 
Acometidas de Agua Potable, (según la 
condición de la acometida) incluye 
inventario para reutilización de caja Un 120.00 l. 318.12 l. 38,174.40 
prefabricada de concreto, medidor y 
demás accesorios (desmontaje, custodia y 
reutilización) 

Suministro e Instalación de tubería hierro 
MI 96.00 l. 1,344.47 l. 129,069.12 

fundido dúctil 0= 8" 

Suministro e Instalación de tubería PVC 
MI 96.00 l. 120.06 l. 11,525.76 

RD-214" 

Suministro e Instalación de tubería PVC 
MI 896.00 l. 172.81 l. 154,837.76 

RD-213" 

Desinstalación, Suministro e Instalación de 
MI 7,845.20 l. S1.99 l. 407,871.95 

tubería PVC RD-21 2" 

Desinstalación, Suministro e Instalación de 
MI 851.00 l. 17.22 l. 14,654.22 

tubería PVC RD-211/2" 

Construcción de Conexiones domiciliarias 
incluye cajas tubería, válvulas, medidores 

Un 120.00 l. 6,432.97 l. 771,956.40 
y demás accesorios. (nuevas y 
reutilizadas) 

Accesorio, incluye todos los insumas para ( 

Ensamble de cada tipo y diámetro de GlB 1.00 l. 6,390.58 l. 6,390.58 
tubería según diseño aprobado. 

Prueba hidrostática en tramos 
MI 9,784.20 l. 63.74 l. 623,644.91 

construidos. 

Suministro e instalación de válvula 8" Un 16.00 l. 38,073.02 l. 609,168.32 

Suministro e instalación de válvula 2" Un 178.00 l. 6,900.91 l. 1,228,361.98 

Cajas de Válvulas, construcción de cajas 
Un 

nuevas. 
178.00 l. 3,119.17 l. 555,212.26 

Suministro e Instalación de Hidrante, 
Un 16.00 l. 57,209.44 l. 915,351.04 

incluye conexión a la red . 

Suministro e Instalación de Tapones de 
tuberías, durante etapa de construcción, 
incluye cierre de válvulas en circuitos Un 120.00 l. 1,123.63 l. 134,835.60 
afectados, cortes de tuberías de distintos 
diámetros, desvíos de flujos temporales y 
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reconexión a la red. 

L. 5,696,874.30 

4 Sistema Eléctrico 

Suministro e Instalación de Postes 

Suministro e Instalación de Poste de 
Un S6.00 L. 20,S91.99 L. 1,1S3,1S1.44 

Concreto de 4S clase 4 

Suministro e Instalación de Poste de 
Un 4S.OO L. 61,SS4.82 L. 2, 769,966.90 

Concreto de 4S auto soportado 

Suministro e 1 nstalación de Poste de 
Un 1S.OO L. 23,386.38 L. 3S0,79S.70 

Concreto de SO 

Suministro e Instalación de Poste de 
Un 20.00 L. 6S,OSS.48 L. 1,301,109.60 

Concreto de SO auto soportado 

Suministro e Instalación de Poste de 
Un 4.00 L. 19,903.62 L. 79,614.48 

Concreto de 3S 

Suministro e Instalación de Estructuras 
Primarias 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 4S.OO L. 7,216.03 L. 324,721.3S 

Primaria A-111-1 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 28.00 L. 11,604.27 L. 324,919.S6 

Primaria A-111-2 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 20.00 L. 16,S01.S6 L. 330,031.20 

Primaria A-111-4 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 24.00 L. 20,097.62 L. 482,342.88 

Primaria A-111-S 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 8.00 L. 20,77S.12 L. 166,200.96 

Primaria A-111-6 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 13.00 L. 21,10S.48 L. 274,371.24 

Primaria A-111-7 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 14.00 L. 16,S66. 72 L. 231,934.08 

Primaria A-111-8 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 8.00 L. S,493.12 L. 43,944.96 

Primaria A-1-4 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 8.00 L. 24,786.34 L. 198,290.72 ) Primaria A-111-9 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 1.00 L. 8,S20.37 L. 8,S20.37 

Primaria A-1-6 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 1.00 L. 13,738.91 L. 13,738.91 

Primaria A-11-4 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 1.00 L. 8,678.S9 L. 8,678.S9 

Primaria A-1-7 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 2.00 L. 8,S73 .31 L. 17,146.62 

Primaria A-1-S 

Suministro e Instalación de Estructuras 
Secundarias 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 4.00 L. 2,679.SS L. 10,718.20 

Secundaria S- 11-2 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 4.00 L. 2,782.SS L. 11,130.20 

Secundaria S-111-1 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 2.00 L. 3,093.S6 L. 6,187 .12 

Secundaria S-111-2 

r-
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Suministro e Instalación de Estructura 
Secundaria S-111-6 

Un 4.00 L. 4,694.69 L. 18,778.76 

Suministro e Instalación de Estructuras 
para Neutro y/o Piloto 

Suministro e Instalación de Estructura de 
Estructura para Neutro y/o Línea Piloto Un 166.00 L. 1,053.24 L. 174,837.84 
B-1 

Suministro e Instalación de Estructura de 
Estructura para Neutro y/o Línea Piloto Un 50.00 L. 1,095.21 L. 54,760.50 
B-2 

Suministro e Instalación de Estructura de 
Estructura para Neutro y/o Línea Piloto Un 60.00 L. 1,401.09 L. 84,065.40 
B-3 

Suministro e Instalación de Luminarias 

Suministro e Instalación de Luminaria LED-
Un 150.00 L. 49,589.63 L. 7,438,444.50 

8 GLX-72B 

Suministro e Instalación de Retenidas 

Suministro e Instalación de Estructura 
Retenida Doble con Preformado 5/16" E-1 - Un 59.00 L. 6,611.09 L. 390,054.31 
2P 

Suministro e Instalación de Conductores 

Suministro Tendido y Flechado de Línea 
Primaria, cada Metro Lineal Incluye, Tres 
Fases Cal ibre 556.8 MCM, Neutro 3/ 0 ML 5,021.3849 L. 977.72 L. 4,909,508.44 
AWG Acsr "Pigeon", Línea Piloto Calibre 
No. 2 WP "Sioe" 

Suministro ,Tendido y Flechado de Línea 
Primaria, cada Metro Lineal Incluye, Tres 

ML 402.7651 L. 427.44 L. 172,157.91 
Fases Calibre 1/0 AWG ACSR "Raven••, 

Neutro No.2 Acsr "Sparrow" 

Suministro ,Tendido y Flechado de Línea 
Primaria, cada Metro Lineal Incluye, Dos 

ML 10.3910 L. 424.39 L. 4,409.84 
Fases Calibre 1/0 ACSR "Raven", Neutro 
No.2 Acsr "Sparrow" 

Suministro ,Tendido y Flechado de Línea 
Primaria, cada Metro Lineal Incluye, Una 

ML 72.9717 L. 436.56 L. 31,856.53 
Fase Calibre 1/0 ACSR "Raven", Neutro 
No.2 Acsr "Sparrow" 

Sumin istro, Tendido y Flechado de Línea 
Secundaria, cada Metro Lineal Incluye, 
Una Fase Calibre 3/0 WP, "Camwood" Una 

ML 103.0724 L. 448.09 L. 46,185.71 
Fase 3/0 AWG Acsr " Pigeon" Neutro 1/0 
Awg,Acsr "Raven 11

, Línea Piloto Calibre 
No.2 AWG "Sioe" 

Suministro, Tendido y Flechado de Línea 
Secundaria, cada Metro Lineal Incluye, 

ML 105.3452 L. 432.40 L. 45,551.26 
Dos Fases Calibre 1/0 AWG "Aspen 11

, 

Neutro No. 2 ACSR "Sparrow" 

Reubicación de Equipo Recuperado, se 
reubicará el siguiente equipo recuperado : 
1 Caja de Medición, 8 Transformadores de 
15 kV A, 4 transformadores de 25 kV A, 15 GLB 0.7100 L. 523,023.91 L. 371,346.98 
transformadores de 37 kV A, 2 
transformadores de so kV A, 1 
transformador de 75 kVA, 8 Estructuras 
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DR-111-1, 1 Estructura DRII -1, 3 
Interruptores, 37 Estructuras TPSl, 2 
Estructuras TPSlA, 1 estructura TPSl-B y 
30 Estructuras TI-l. 

Recuperación de Equipo al Almacén de 
ENEE, el equipo será desinstalado, 
recuperado y devuelto a la ENEE mediante 
Hoja de Devolución, todo equipo GLB 0.71 L. 412,817.38 L. 293,100.34 
extraviado o dañado durante la 
recuperación y devolución deberá de ser 
cancelado a la ENEE. 

Suministro e Instalación de 
Transformadores 
Suministro e Instalación de Transformador 

Un 6.00 L. 72,850.13 L. 437,100.78 
de 15 kV A 

Suministro e Instalación de Otros 

Suministro e Instalación de Estructura 
Un 6.00 L. 5,776.24 L. 34,657.44 

TPS-1 
Sumin istro e Instalación de Estructura TP-

Un 6.00 L. 9,610.47 L. 57,662.82 
1 
Suministro e Instalación de Estructura TI-

Un 6.00 L. 2,127.82 L. 12,766.92 
1 

Suministro e Instalación de Estructu ra 
Un 7.00 L. 6,511.30 L. 45,579.10 

Cuchilla Rompe arco DR-111-1 

Suministro e Instalación de Capacitar Un 4.00 L. 942,159.40 L. 3,768,637.60 

Suministro e Insta lación de Restaurador Un 5.00 L. 880,460.31 L. 4,402,301.55 

L. 30,901,279.61 

5 Sistema Telefonía y datos 

Construcción de Cajas de inspección y 
conexión a Tubería domiciliaria, adecuada UN 0.00 L. 8,901.39 L. 0.00 
para redes subterráneas 
Suministro e Instalación de Ductería 
Subterránea 
Suministro e Instalación de Duetos de 4" 

ML 0.00 L. 618.03 L. 0.00 
HDPE (HONDUTEL) 
Suministro e Instalación de Duetos de 4" 

ML 0.00 L. 618.15 L. 0.00 
HDPE (CABLERAS) 
Suministro e Instalación de dueto 4" con 

ML 0.00 L. 2,291.27 L. 0.00 
cuatritubo HDPE 

Suministro e Insta lación de dueto 2" HDPE ML 0.00 L. 602.21 L. 0.00 

Suministro e Instalación de dueto 1" HDPE ML 0.00 L. 404.74 L. 0.00 

Suministro e Instalación de Cableado 

Suministro e instalación de Cable multipar 
ML 0.00 L. 151.21 L. 0.00 

subterráneo de 10 pares calibre 26AWG 

Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de 20 pares calibre ML 0.00 L. 196.44 L. 0.00 
26AWG 
Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de 30 pares calibre ML 0.00 L. 260.00 L. 0.00 
26AWG 
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Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de SO pares calibre ML 0.00 L. 329.77 L. 0.00 
26AWG 
Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de 70 pares calibre ML 0.00 L. 415.69 L. 0.00 
26AWG 

Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de 100 pares calibre ML 0.00 L. 553.98 L. 0.00 
26AWG 

Suministro e instalación de Cable 
multipar subterráneo de 150 pares calibre ML 0.00 L. 730.50 L. 0.00 
26AWG 

Suministro e insta lación de Cable 
multipar subterráneo de 200 pares calibre ML 0.00 L. 1,060.54 L. 0.00 
26AWG 

Suministro e instalación de Cable de 
acometida monopar 18AWG 

ML 0.00 L. 66.49 L. 0.00 

Suministro e instalación de Cable para 
acometida de fibra óptica 

ML 0.00 L. 150.74 L. 0.00 

Otros 

Suministro de Cierre de empalme con 
Un 0.00 

terminal incorporada 
L. 11,422.73 L. 0.00 

Suministro de Juego sellador de dueto 
(3M)* 

Un 0.00 L. 2,713.13 L. 0.00 

Suministro de Tapón ciego sellador de 
Un 

dueto de 4" 
0.00 L. 560.89 L. 0.00 

Suministro de Tapón sellador de dueto 
con fibra óptica para dueto de 1 Un 0.00 L. 468.93 L. 0.00 
1/4" 

Soporte de cable para cámaras (par)** Un 0.00 L. 8,691 .39 L. 0.00 

Soporte de cierre empalme para cámaras 
Un 0.00 L. 15,931.33 L. 0.00 

(par) ** U 75 

Suministro e instalación de cámara 
Un 0.00 L. 87,062.76 L. 0.00 

ManHole 

Suministro e instalación de cámara 
Un 0.00 L. 106,870.15 L. 0.00 

HandHole 

Remodelación de Ventana en Pared de 
Un 0.00 L. 2,430.29 L. 0.00 

Cámara 

Construcción de Protección de Subida a 
Un 0.00 L. 8,091.52 L. 0.00 

Poste 
\. -

Suministro e instalación de sistema de 
puesta a tierra 

Un 0.00 L. 1,631.01 L. 0.00 

Cajas de Registro típicas (Cableras) Un 0.00 L. 4,267.87 L. 0.00 

Suministro e instalación de soporte de 
ML 0.00 L. 1,595.72 L. 0.00 

Canalización en Puente 

Suministro cierre de empalme para fibra 
Un 0.00 L. 9,845.22 L. 0.00 

óptica de 24 fibras 

Construcción de Base de Armario Un 0.00 L. 5,631.12 L. 0.00 

Demolición Base de Armario Un 0.00 L. 5,774.26 L. 0.00 

L. 0.00 

6 Red de Semáforos 

Desmontaje de semáforos y accesorios 
existentes para las demoliciones y UN 25.00 L. 98,208.06 L. 2,455,201.50 
excavaciones y obras, etc ... 



63 

Reinstalación de equipos , semáforos y 
UN 25.00 L. 86,305.31 L. 2,157,632.75 

señalizaciones temporales. 

Proveer instalaciones (duetos HDPE 4") 
para los nuevos semáforos, considerar 

ML 750.00 L. 617.74 L. 463,305.00 
ductería para 220 semáforos de diferentes 
tipos en los cruces del proyecto . 

L. 5,076,139.25 

MEJORAMIENTO DEL SUBSUELO 

DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO 

Excavación común, incluye botado de 
m' 1,757.6142 L. 462.25 L. 812,457.16 

material 

Suministro y Colocación de Sub-base en 
m' 1,757.6142 L. 987.82 L. 1, 736,206.46 

sitio, incluye acarreo 

Estabilización de Suelo Existente con Cal al 
3% por peso 

m' 1,675.0766 L. 698.24 L. 1,169,605.49 

Estabilización de Suelo Existente con 
m' 1,675.0766 L. 827.40 L. 1,385,958.38 

Cemento al 3% por peso 

Suministro y Colocación de Geomalla mz 8,375.3832 L. 144.97 L. 1,214,179.30 
Triaxial 

L. 6,318,406.79 

CIERRE DEL PROYECTO-
TRATAMIENTO/MANTENIMIENTO 
DE CARRILES MIXTOS 

Mantenimiento y Habilitación de 
Vías en Red Vial Antes, Durante y 

Después de la Construcción 

Suministro y Colocación de Mezcla 
ton 0.00 L. 3,286.09 L. 0.00 

Asfáltica para Bache, incluye liga (RC250) 

Suministro y Colocación de Concreto 
m' 0.00 L. 5,654.04 L. 0.00 

Hidráulico Clase "A" fc ' -4,000 psi 

Excavación de Baches en carpeta asfáltica, 
incluye cortado con cortadora de 

m' 0.00 L. 2,265.05 L. 0.00 
pavimento, ruptura y botado de material 
de desperdicio 

Excavación de Baches en carpeta con 
concreto hidráulico, incluye cortado con 

m' 0.00 L. 1,991.23 L. 0.00 
cortadora de pavimento, ruptura y botado 
de material de desperd icio 

Sellado de Grietas en Concreto Hidráulico mi 0.00 L. 111.34 L. 0.00 

Sellado de Grietas en Carpeta de Asfalto mi 0.00 L. 111.34 L. 0.00 

Total Cierre del Proyecto L. 0,00 

TOTAL B {VALORES PRECIOS 
L. 53,405,429,16 

UNITARIOS) 

Resumen 

A Total Valor Suma Global L. 157,253,236.24 

B Total Valores Precios Unitarios L. 53,405,429.16 

e Monto Total del Contrato L 210,658,665.40 
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