
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-C0-060/13 

Contrato de Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema 

BRT en Estadio Nacional 
Programa de Transporte Público para el Distrito Central 

Este Convenio se celebra el 23 de Julio del 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 tmjeta 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 Allan 
Alberto Álvarez Mairena, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con dirección en Colonia 
Rubén Darío, calle Real de Minas, Bloque G, Lote 4-2, Tegucigalpa, Francisco Morazán, con 
tarjeta de identidad número 0801-1977-14611, actuando como Representante Legal de la 
empresa CONSTRUCTORA KOSMOX ((en adelante denominado "el Contratista") por la otra 
parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Contrato de Construcción Retomo 
Operacional y Terminal del Sistema BRT en Estadio Nacional del Programa de Transporte Público 
para el Distrito Central, Contrato No. AMDC-UEP-BID-C0-060/13 (en adelante denominado "las 
Obras") y el Contratante ha aceptado la O:rerta 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 
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 
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 J 
el plazo y en la forma establecidas en éste. L/¡ 
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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: 

Ricardo Antonio 

Alcalde 

Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Col. Lomas del GuUarro, Ave. Enrique Tierno Galván. 
N. 3515 Tegucigalpa 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 
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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 
terminada conforme al Contrato. 

(1) 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 
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2. Interpretación 

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 
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 necesarias 
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 
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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: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(e) Oferta, 

( d) Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f) Especificaciones, 

(g) Planos, 

(h) Lista de Cantidades, y 

(i) 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 
funciones 

6. Comunicaciones 

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. 

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 
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7. Subcontratos 

8. Otros 
Contratistas 

9. Personal 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

11. Riesgos del 
Contratante 

en vigor una vez que sean entregadas. 

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 
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 
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12. Riesgos del 
Contratista 

13.Seguros 

(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 
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 



Condiciones Generales del Contrato 11 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

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 

( 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 
de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

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. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporciOnar al Gerente de Obras las 
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 



Condiciones Generales del Contrato 12 

19. Seguridad 

20. Descubrimientos 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

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. 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
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. 

23.1 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 
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24. Controversias 

25. Procedimientos 
para la solución 
de controversias 

26. Reemplazo del 
Conciliador 

27. Programa 

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 los 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 los 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 lugar 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 
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 
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28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

29. Aceleración de las 
Obras 

metodologías generales, la organizac10n, 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 
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 
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30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

31. Reuniones 
administrativas 

32. Advertencia 
Anticipada 

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 los 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 
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. 
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33. Identificación de 
Defectos 

34. Pruebas 

35. Corrección de 
Defectos 

36. Defectos no 
corregidos 

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 

3 7.1 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. 

3 7.2 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 siete (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 
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41. Proyecciones de 
Flujo de Efectivos 

42. Certificados de 
Pago 

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. 

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 
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43. Pagos 

44. Eventos 
Compensables 

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 
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 
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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. 

(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. 

44.2 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. 

44.3 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 

Raul
Pencil

Raul
Pencil

Raul
Pencil

Raul
Pencil



Condiciones Generales del Contrato 21 

45. Impuestos 

46.Monedas 

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 av1so 
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 4 7 de las 
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: 

Pe = Ac + Bc(Imc/loc) 

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 fmal del mes que se factura, e loe es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 
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48. Retenciones 

49. Liquidación por 
daños y perjuicios 

50. Bonificaciones 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 
"e". 

4 7.2 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 
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 pára el 
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 
tasas especificadas en la Subcláusula 4 3.1 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 
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51. Pago de anticipo 

52. Garantías 

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 
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. 

52.1 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 
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54. Costo de 
reparaciones 

55. Terminación de 
las Obras 

56. Recepción de las 
Obras 

57. Liquidación final 

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 firmar 
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 
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 
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58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

59. Terminación del 
Contrato 

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. 

58.1 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 
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; 
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60. Fraude y 
Corrupción 

(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 
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 
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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 peljudicar o causar 
daño, o amenazar con peljudicar 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 
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; 
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(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. 

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. 
Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Oferentes en el proceso de 
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. 
La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
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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; 

( d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados inelegibles 
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61. Pagos posteriores 
a la terminación 
del Contrato 

(e) 

(f) 

(g) 

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. 
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62. Derechos de 
propiedad 

63. Liberación de 
cumplimiento 

64. Suspensión de 
Desembolsos del 
Préstamo del 
Banco 

65. Elegibilidad 

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, 
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 4 3.1, 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 originarios 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: 

1. es ciudadano de un país miembro; o 
11. 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: 
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esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas de 
países miembros del Banco. 

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
asociación (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) 

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: Colonia Lomas del Guijarro, A venida Enrique Tierno Galván, Casa 
No.3515, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 
Seis (6) 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 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es: la firma Consultora contratada por el Contratante para la 
supervisión de la construcción de las obras del Corredor del Programa de 
Transporte Público. También nombrado como "El Ingeniero" o "Director de 
Obras". 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Boulevard Suyapa Sector 
Estadio Nacional 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es: Máximo diez (1 O) días después de la entrega del anticipo 

CGC 1.1 ( dd) Las Obras consisten entre otras en las siguientes actividades: 

Preliminares, movimiento de tierra, cimentaciones, columnas, vigas, losas, 
techos metálicos, paredes, pisos, acabados en paredes y columnas, cielos, 
barandales, puertas y ventanas, mobiliario, agua potable, aguas negras, aguas 
lluvias, artefactos sanitarios, electricidad, retomo operacional del carril BRT, 
plan de gestión ambiental y social (PGAS), plan de manejo de tráfico y al 
finalizar las obras entregar planos "como construido" 

Las actividades, obras y/o suministros se deberán ejecutar en mínimo DOS (2) 
frentes de trabajo, simultáneos, según Alcance de Obras definido en Anexo 1 
Sección VII. 

La AMDC pagará al Contratista mediante estimaciones mensuales de obra 
correspondientes a la sumatoria las Obras ejecutadas a Precio Unitario, menos 
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CGC2.1 

CGC2.2 

CGC 2.3 (i) 

CGC 3.1 

CGC 8.1 

CGC 9.1 

los descuentos correspondientes a la amortización del anticipo, retención de 
garantía, descuentos tributarios y multas cuando fuere el caso. 

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. 

En caso de desacuerdo sobre las aclaraciones a las Condiciones Generales del 
Contrato, brindadas por el Gerente de Obras, esta se someterá a consideración del 
conciliador y en caso de ser necesario se procederá después al arbitraje. 

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) Contrato de Medidas de Mitigación 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 (PGAS) 
7) Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Temporales durante 

Construcción 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español, de 
esta manera 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. 

El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de serv1c10s públicos. Las 
instalaciones y servicios propios y/o alquilados por el oferente que resulte 
adjudicatario (campamentos) no serán compartidos con otros contratistas. 
Personal Clave: 

1 Nombre 1 Cargo 1 Calificaciones 1 

1 Julio Romero 1 Director de Proyecto o 1 Ingeniero Civil con quince años de 1 
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CGC 13.1 

CGC 13.2 

CGC 14.1 

CGC 18.4 

CGC 21.1 

CGC 25.2 

Gerente de Proyecto experiencia en obras cuya naturaleza 
y volumen sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas y al menos cinco 
(5) proyectos como Gerente o 
Director de proyecto 

Lester Fabricio Yuja Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil con diez años de 
experiencia en obras cuya naturaleza 
y volumen sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas y al menos tres 
(3) proyectos como Residente de 
obra. 

Fred Salomón Hall Ingeniero Ambiental Ingeniero Ambiental con al menos 
cinco (5) años de experiencia en obras 
y al menos dos (2) proyectos como 
Especialista Ambiental. 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, de Materiales: 30% del monto del contrato 
(b) para pérdida o daño de equipo: 10% monto del contrato 
(e) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) en conexión con el Contrato 15% del monto del contrato 
( d) para lesiones personal o muerte: empleados del Contratante: una cobertura 
mínima de doscientos mil lempiras exactos (L.200,000.00) por persona. El 
contratista será responsable de pagar cualquier suma adicional no cubierta en los 
seguros detallados en esta subcláusula. El Contratante queda exento de toda 
responsabilidad en este sentido. 

Se modifica la cláusula 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 moneda requeridas para rectificar la pérdida o los daños. 

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. 

Se entenderá por "parte de terceros": las entidades públicas y las empresas de 
servicios públicos. 
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 
será nombrado de acuerdo a esta misma ley. 
Si no hay arreglo por conciliación, la controversia podrá ser sometida a arbitraje 
por cualquiera de las partes. 
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CGC25.3 

CGC 26.1 

CGC27.1 

CGC 27.3 

CGC 28.1 

Los procedimientos de arbitraje para la resolución de cualquier disputa, 
controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por 
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 firma de contrato. 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, previo 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. 
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CGC 30.1 

CGC 35.1 

CGC 38.1 

CGC 38.3 

CGC 40.2 

El Gerente de Obra deberá hacer su orden de forma escrita y explicará las 
razones de la detención 

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 precw 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 Item 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 
insumos (materiales, mano de obra y equipo) que figuren en los presupuestos 
ofertados para estos insumos, 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 insumos nuevos se presentará al Gerente de 
Obras tres (3) cotizaciones de los mismos y se elegirá el precio más bajo. Los 
rendimientos de los insumos 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 

CGC 43.1 

CGC 44.1 

CGC 44.2 
CGC 44.3 

CGC 46.1 

CGC 47.1 

CGC 48.1 

CGC 49.1 

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. El Gerente de Obra 
justificará al Contratista por qué no considera razonable la cotización presentada y 
la negociará con el 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. 

La fuente de referencia de la tasa de interés vigente será la tasa activa promedio 
publicada por el Banco Central de Honduras, para cada mes. 

Se adiciona: 

L) Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá causa imprevista fuera del 
control del contratista incluyendo pero no limitándose a: actos del enemigo 
público, actos de otros contratistas, o de terceros en la ejecución de los trabajos 
encomendados por la AMDC, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones 
de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. 

Se requiere la aprobación del Contratante para modificar el Plazo del Contrato 
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. 

La moneda del País del Contratante es: Lempiras. La tasa de cambio será la de 
venta del Lempira contra el Dólar, registrada por el Banco Central de 
Honduras. 

El Contrato "no está " sujeto a ajuste de precios. 

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

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras 
es del 0.05% 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 incumplimiento de las obligaciones en el plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos Temporales durante Construcción en el Anexo 5 Sección 
VIL 

b 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 a. y b., 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 20% del Precio Inicial del Contrato y se pagará al 
Contratista contra la presentación de los siguientes documentos: 

• La Garantía Bancaria de anticipo por el 1 00% del monto del anticipo y una 
vigencia que contemple el plazo de ejecución del contrato 

• La Garantía de Cumplimiento de Contrato 

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

• Programa de Trabajo acorde a la cláusula 27.1 de las CEC . 

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 
Garantía Bancaria: por el 15% del monto total del contrato. 
La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de 
emisión del Certificado de Terminación de las Obras. 

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 fmales 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 (a) Siempre que dicha suspensión sea de forma justificada. 
CGC 59.2 (g) El número máximo de días es cien (1 00). 
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 

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 porque 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. 

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 
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. 

10. 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. 
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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 m1c10 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 27.1 , 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: 

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

ejecución. 
3. 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. 

Ill. PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION 

La prórroga de la fecha prevista de terminación se hará de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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l. El Contratista presentará una carta de solicitud al Gerente de Obras con copia 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 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 debe 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. 

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. 
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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. 

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 temenos y lugares a su estado normal 
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. 
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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 fmalizado 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 
ERRORENLOSDOCUMENTOSCONTRACTUALES 

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. 
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Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

ANEXOS 
l. Alcance de Obras 
2. Especificaciones Técnicas de Construcción 
3. Especificaciones Ambientales 
4. Especificaciones para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Temporales durante 

Construcción 
5. Cronograma de Ejecución de las Obras 

• 



GE PLANOS GENERALES 

GE 01: Portada e índice 

GE 02: Plano de Localización del Proyecto 

GE 03: Plano Maestro 

Planos 

GE 04: Plano Topográfico y Edificaciones en Tramos de Diseño 

GE 05: Secciones Transversales Retorno Operacional BRT 

GE 06: Poligonal y Referencias Constructivas 

GE 07: Instalaciones Existentes y Reubicación de los Sistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial 

GE07.dwg 

AQ PLANOS ARQUITECTONICOS 

AQOl: Planta Arquitectónica de Planta Baja y Plataformas BRT 

AQ02: Planta Constructiva de Planta Baja y Plataformas BRT 

AQ03: Planta Arquitectónica de Sótano y Andenes Buses Alimentadores 

AQ04: Planta Constructiva de Sótano y Andenes Buses Alimentadores 

AQOS: Planta Arquitectónica de Planta Alta, Comunicaciones y Monitoreo 

AQ06: Planta Constructiva de Planta Alta, Comunicaciones y Monitoreo 

AQ07: Planta Arquitectónica de Techos 

AQ08: Planta Constructiva de Techos 

AQ09: Plantas Constructivas Andenes Buses Alimentadores 

AQlO: Plantas Constructivas Plataformas BRT 

AQll: Cortes A-A y B-B 

AQ12: Cortes C-C y D-D 

AQ13: Fachadas Norte y Sur 

AQ14: Fachada Este y Oeste 

GEOl.dwg 

GE02.dwg 

GE03.dwg 

GE04.dwg 

GEOS.dwg 

GE06.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 



AQ15: Detalles Varios 

AQ16: Detalles de Bancas y Basureros 

AQ17: Rampas y Escaleras 

AQ18: Acabados Sótano y Planta Baja 

AQ 19: Acabados Planta Alta 

AQ 20: Puertas y Ventanas 

ST PLANOS ESTRUCTURALES 

ST01: Planta de Zapatas y Columnas 

ST02: Detalles de Zapatas y Columnas 1/2 

ST03: Detalles de Zapatas y Columnas 2/2 

ST04: Cuadro de Columnas 

STOS: Planta de Vigas y Losas de Techo 

ST06: Detalles de Vigas y Losas de Techo 

ST07: Ubicación de Muros de Retención, Estribos y Muro de Carga 

ST08: Detalles Estructurales de Puente BRT 1/2 

ST09: Detalles Estructurales de Puente BRT 2/2 

ST10: Muro de Retención 

ST11: Detalles de Techos Curvos para Plataformas y Andenes 

ST12: Detalles Estructurales Varios 

ST13: Detalles de Escaleras 

ST14: Detalles Estructurales de Techo (Planta Alta) 

EL PLANOS ELECTRICOS 

EL01: Modificaciones a la Red Eléctrica Primaria Existente 

EL02: Instalaciones Eléctricas Iluminación Sótano y Andenes de 

Estación Estadio Nacional 

EL03: Instalaciones Eléctricas Iluminación Planta Baja de 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

AQ.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

T.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ST.dwg 

ELOl.dwg 

EL.dwg 

48 



Estación Estadio Nacional 

EL04: Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Datos Sótano y Andenes de 

Estación Estadio Nacional 

ELOS : Instalaciones Eléctricas, Fuerza y Datos Planta Baja de 

Estación Estadio Nacional 

EL06: Instalaciones Eléctricas Iluminación, Fuerza y Datos Planta Alta de 

Estación Estadio Nacional 

EL07: Diagrama Unifilar y Centros de Carga 

IH PLANOS HIDROSANITARIOS 

IHOl: Sistema de Drenaje Pluvial de la Estación Estadio Nacional 

IH02: Sistema Hidrosanitario Sótano, Planta Baja y Planta Alta de la 

Estación Estadio Nacional 

IH03: Detalles Hidrosanitarios 

30 IMÁGENES 3D 

3D01: Imágenes 3D 1/3 

3D02: Imágenes 3D 2/3 

3D03: Imágenes 3D 3/3 

EL.dwg 

EL.dwg 

EL.dwg 

EL.dwg 

EL.dwg 

IHOl.dwg 

IH02.dwg 

IH03.dwg 

3D.dwg 

3D.dwg 

3D.dwg 
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Lista de Cantidades 
Contrato de Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BRT en Estadio 

Nacional 

N• ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (LPS) 

1- PRELIMINARES 

1 .1 Plan Gestión Ambiental y Socia l (PGAS), incluye su implementación y control Global 1 .00 726,127.SO 
mensual 

1.2 Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Temporales, incluye su Global 1.00 875,937.41 
implementación control mensual 

1.3 Campamento G lobal 1 .00 372,184.50 

1.4 Limpieza general y botado de materia l de desperdicio global 1.00 70,264.19 

1.5 Trazado y marcado m2 2 ,242.00 113.33 

2- MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Capa de material selecto e stabilizado con cemento {3%} m3 185 .00 657.51 

3 ESTRUCTURAS 

3.1 Cimentaciones 
3 .1.1 Excavación estructural y botado de material m3 2 ,256.00 208.08 

3 .1 .2 Excavación estructural e n roca y botado de material m3 752.00 671 .15 

3 .1.3 Relleno compactado con material del sitio m3 902.40 75.53 

3.1.4 Z-1 (1 .8 X 1 .8 X 0.3 m) u 1 .00 6,69S.23 

3.1.5 Z-2 (1. 6 X 1.6 X 0 .3 m) u 8 .00 5,222.76 

3 .1.6 Z-3 (2.0 X 1.6 X 0 .3 m) u 11.00 6,538.15 

3 .1.7 Z-4 (2.0 x 2 .0 x 0.3 m) u 14.00 8 ,193.86 

3 .1.8 Z-5 (2 .2 X 2 .2 X 0.4 m) u 1 .00 12,8 41.61 

3 .1.9 Z-6 u l.. OO 96,864.51 

3 .1.10 Z-7 (4.35 x 1.3 x 0 .3 m) u 2 .00 12,261.09 

3.1.11 Z-8 (6.0 X 2 .0 X 0.3 m) u 2.00 26,167.58 

3.1.12 Z-9 (2.6 X 1.3 X 0.3 m) u 1.00 7,383.41 

3 .1.13 Z-10 (3.2 X l.. O X 0 .3 m) u 1 .00 7,487.21 

3.1.14 Z-11 (2.4 X l.. O X 0 .3 m) u 1.00 5 ,222.80 

3.1.15 Z-12 (2.0 x 2 .0 x 0.4 m) u 15.00 10,951.56 

3 .1.16 Z-14 (2.0 X 1.5 X 0 .3 m) u 15.00 6 ,126.29 

3 .1.17 Z-1S (3.2 x 1.5 x 0 .3 m) u 3 .00 9,837.25 

3 .1 .18 Z-16 (S.9 x 1.3 x 0 .3 m) u 1.00 16,815.97 

3 .1 .19 Z-17 (4.0 x 1 .5 x 0 .3 m) (incluye pedes tal) u 1.00 29,022.73 

3.1.20 Z-18 (1 .9 x 1.2 x 0 .3 m)(incluye pedestal) u 20.00 8 , 243 .76 

3.1.21 Zapata corrida en paredes (incluye pedestal y solera) m 96.00 2 , 278.48 

3 .1.22 Viga de cimenta ción (0.3 x 0 .5 m) m 349.00 1 , 234.05 

3 .1 .23 Muro de contención perimetral m 109.00 26,894.57 

3.1.24 Estribo de puente m 68.00 28,524.61 

3 .1 .25 Muro-pedestal en eje C global 1.00 116,635.57 

3.2 Columnas 

3.2.1 C-1 (lll = 50 cm) m 11.00 2,529.89 

3.2.2 C-2 (lll = 40 cm) m 118.00 1 ,837.07 

3 .2.3 C-3 (lll - 40 cm) m 240.00 2,108.84 

3.2.4 C-4 (lll - 40 cm) m 152.00 2,617.17 

3.2.5 C-S (lll - 40 cm) m 60.00 2,212.50 

3 .2 .6 C-6 (lll - 60 cm) m 71.00 3 ,882.99 

3 .2 .7 C-7 u 20.00 30,160.19 

3.2.8 C-8 u 20.00 23,791.97 

3.3 VIgas 

3.'i'1 Viga en eje 1 - lb (0.3 x 0 .6 m) m 5.00 1,809.33 

3.3.2 Viga en eje 2 (R-S) (0.3 x 0.5 m) m 14.00 1,474.40 

3 .3.3 Viga en eje3 (5-T) (0.3 x 0.5 m) m 16.00 1,480.72 

3.3.4 Viga e n eje 4 (F-U) (0.3 x O.S m) m 17.00 1,475.12 

3 .3 .5 Viga en eje S (Y-F) (0.3 x 0.5 m) m 19.00 1,520.04 

3 .3.6 Viga en eje 6 (W-F) (0 .3 x 0.5 m) m 20.00 1,479.39 

3 .3.7 Viga en eje 7 (A3-F ' ) (0.3 x 0 .5 m) m 26.00 1,485 .78 

3 .3.8 Viga en eje (A3- F) (0.3 x 0 .5 m) m 23 .00 1 , 674.04 

3 .3 .9 Viga en eje (R' -2F) (0.3 x 0 .6 m) m 14.00 1,815.64 

3.3.10 Viga en eje (R'-F') (0.3 x 0 .5 m) m 14.00 1 ,521.73 

3.3.11 Viga circula r sobre eje H (0.3 x 0.6 m) m 14.00 1 ,815.64 

3 .3.12 Viga circular sobre eje 5 (0.3 x 0 .5 m) m 10.00 1 ,616.93 

3 .3 .13 Viga circular sobre eje 6 (0.3 x 0 .5 m) m 10.00 1 , 604.32 

3 .3 .14 Viga circular sobre eje 7 (0.3 x 0 .5 m) m 10.00 1 , 617.39 

3 .3.1S Viga interior en l o sa d e puente (0.6 x 0.8 m) m 94.00 3,828.18 
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TOTAL(LPS) 

2,298,S99.46 

726, 127.50 

875,937.41 

372,184.50 

70, 264 .19 

2S4,085 .86 

121,639.3S 

121, 639 .35 

16,24S,329.66 

7,617,687.S4 

469,428.48 

S04,704.80 

6 8, 1S8.27 

6 , 695 .23 

41,782.0 8 

71,919.65 

114,714.04 

12,841.61 

96,864.51 

24,522.18 

52,335 .16 

7,383.41 

7,487.21 

5 , 222 .80 

164, 273 .40 

91,8 9 4.35 

29,511 .75 

16,815.97 

29,022.73 

164,875.20 

218,734.0 8 

430, 6 83.45 

2 ,931, 508.13 

1 ,939, 673 .48 

116, 635 .57 

2,636,019.98 

27, 828.79 

216,774.26 

506,121.60 

397,809.84 

132,750.00 

275,692 .29 

603,203 .80 

4 7 5 ,839.40 

2,434,769.S9 

9 ,046.65 

20,641 .60 

23,691.52 

2S,077.04 

28,880.76 

29,587.80 

3 8 ,630.28 

3 8 ,502.92 

25,418.96 

21,304.22 

25,418 .96 

16,169.30 

16,043 .20 

16,173 .90 

359,848.92 
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3 .3.16 Viga exterior en losa de puente (0.6 x 0.8 m) m 68.00 8,922.54 606,732.72 

3.3.17 Viga en eje A' (0.2 x 0.3 m) m 3.30 877.57 2,895.98 

3.3.18 Viga en eje A" (0.2 x 0.3 m) m 3 .30 1,290.19 4,257.63 

3.3 .19 Viga de rigidización eje A2 (0.30 x 0.25 m) m 9 .30 959.95 8,927.54 

3.3.20 Viga de rigidización eje A (0.30 x 0.25 m) m 16.30 959.95 15,647.19 

3.3.21 Viga de rigidización eje B (0.30 x 0.25 m) m 23.70 959.95 22,750.82 

3.3.22 Viga de rigidización e je D (0.30 x 0.25 m) m 29.40 959.95 28,222.53 

3.3.23 Viga de rigidización eje E (0.30 x 0 .25 m) m 23.30 959.95 22,366.84 

3 .3.24 Viga de rigidización eje L (0.30 x 0.25 m) m 6 .20 959.95 5,951.69 

3 .3.25 Viga de rigidización entre e jes 2 y 7 (0 .30 x 0.25 m) m 20.60 959.95 19,774.97 

3.3.26 Viga en eje G m 3 .00 1,664.50 4,993.50 

3 .3.27 Viga en eje 1 m 4 .00 1,664.50 6,658.00 

3.3.28 Viga en eje H m 8.00 1,664.50 13,316.00 

3.3.29 Bordillo perimetral de ETEN (0.4 x 0.5 m) m 195 .00 2,397.27 467,467.65 

3.3.30 Bordillo de remate en eje R (0.20 x 0.25 m) m 1.25 601.15 751.44 

3.3.31 Bordillo de remate en eje W (0.20 x 0.25 m) m 2.45 601.15 1,472.82 

3.3.32 Bordillo de remate en eje W-7 (0.20 x 0.25 m) m 5.45 601.15 3,276.27 

3 .3.33 Bordillo de remate en eje C-D (0.20 x 0 .25 m) m 9.55 601.15 5,740.98 

3.3.34 Bordillo de remate en eje 1 (0.20 x 0.25 m) m 1.50 601.15 901.73 

3 .3.35 Diafragma de puente (0.3 x 0 .8 m) m 49.00 2,136.27 104,677.23 

3 .3.36 Viga curva en voladizo inicia en R finaliza en 1 (0.3 x 0 .6 m) m 22.00 1,777.19 39,098.18 

3.3 .37 Viga curva en volad izo inicia en 6 finaliza en D (0.3 x 0 .6 m) m 15.00 1,777.19 26,657.85 

3 .3.38 viga en eje 9 (A3-D) m 17.00 1,683.44 28,618.48 

3 .3.39 Viga eje H (entre 1-2) m 3.00 1,664.50 4,993.50 

3 .3.40 Viga metálica WF (8" x 8" x 31') en plataformas m 65.00 2,786.25 181,106.25 

3 .3.41 Castillo de 0 .15 x 0 .15 mts m 56.00 283.72 15,888.32 

3.3.42 ~amba m 51.00 188.91 9,634.41 

3 .3.43 Solera Superior 0.15 x 0.20 m 83.00 277.22 23,009.26 

3 .3.44 Escaleras mi 22.84 2,825.91 64,543 .78 

3.4 Losas 2,235,391.02 

3.4.1 Losa solida en planta baja m2 156.00 751.17 117,182.52 

3.4.2 Losa nervada en planta baja m2 485.00 1,242.81 602,762.85 

3.4.3 Losas circulares en paraguas m2 45.00 1,646.90 74,110.50 

3.4.4 Losa solida en planta alta m2 164.00 1,243.35 203,909.40 

3.4.5 Losa de puente (e= 65 cm) m2 255.00 4,852.65 1,237,425.75 

3.5 Techos metálicos 922,858.78 

3.5 .1 Techo metálico en plataformas m2 292.00 1,502.59 438,756.28 

3.5.2 Techo metálico en andenes m2 230.00 1,503.52 345,809.60 

3.5 .3 Techo metálico en planta alta m2 97.00 1,425.70 138,292.90 

3.6 Paredes 398,602.75 

3.6.1 Pared de bloque de concreto (e= 15 cm) reforzada m2 637.00 625.75 398,602.75 

4.ACABAD05 2,601,484.24 

4.1 Pisos 789,486.39 

4.1.1 Pl-01 (Porcelanato antiderrapante 60 x 60 cm, Trafico V) m2 1,284.00 459.59 590,113.56 

4.1.2 Pl-02 (Porcelanato antiderrapante 60 x 60 cm, Trafico 11) m2 196.00 459.59 90,079.64 

4.1.3 Pl-03 (Porcelanato antiderrapante 30 x 60 cm, Trafico IV)) m2 172.00 614.08 105,621.76 

4 .1.4 Pl-04 (cemento acabado escobeado) m2 21.00 174.83 3,671.43 

4.2 Acabados en paredes y columnas 748,646.02 
4 .2.1 PA-01 (repello y pulido) m2 558.00 166.24 92,761 .92 

4.2 .2 PA-02 (azulejo decorativo 20 x 20 cm) m2 141.00 430.12 60,646.92 

4 .2.3 PA-03 (azulejo blanco 15 x 15 cm) m2 154.00 579.82 89,292.28 

4 .2.4 PA-04 (porcelanato 20 x 40 cm que imita madera) m2 26.00 887.48 23,074.48 

4 .2.5 PA-05 (cerámica tipo pastilla de 2" x 2") m2 229.00 638.93 146,314.97 

4 .2.6 PA-06 (paneles Raynobond (o equiva le nte) color solido) m2 77.00 4,370.85 336,555.45 

4 .3 Cielos 240,472.31 
4 .3.1 Cl-01 (repello y pulido) m2 921.00 200.90 185,028.90 

4 .3.2 Cl-02 (cielo acústico de fibra mineral) m2 121.00 458.21 55,443.41 

4 .4 Baranda les 437,714.44 
4 .4 .1 BA-01 (baranda con tubo galvanizado !Zl = 2", pintura esmalte) m 99.00 2,051.36 203,084.64 

4.4 .2 BA-02 (verja metálica) m 218.00 1,052.66 229,479.88 
4.4.3 BA 3 (PASAMANOS CON TUBO INDUSTRIAL DOBLE DE 3/4" Y REFUERZO TIPO m 6.00 858.32 5,149.92 

ESCUADRA@> 1.00 ml 
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4.5 Puertas y ventanas 294,139.08 

4.5.1 P-1 (cortina enrollable) u 1.00 41,721.75 41,721.75 

4.5.2 P-2 (Puerta hoja doble, marco L1"X1", tubo industrial1"X1", forro de lámina tipo u 1.00 5,777.81 5,777.81 
colmena) 

4.5.3 P-2 a (Puerta hoja doble, marco L1"X1", tubo industrial 1"X1", forro de lámina u 5.00 7,803 .24 39,016.20 
tioo colmena) 

4.5.4 P-3 (Marco L1"X1", Lámina troquelada con manilleta y cerradura) u 1.00 5,445.37 5,445.37 

4.5.5 P-4 (Marco de pino, tablero con persianas) u 1.00 9,882.76 9,882.76 

4.5.6 P-5 (Marco de pino, tablero con persianas, doble hoja) u 1.00 18,475.46 18,475.46 

4.5.7 P-6 (Puerta de tambor con rejilla. Persiana para ventilación) u 1.00 9,027.13 9,027.13 

4.5.8 P-7 (Marco L1"X1", Lámina troquelada de 2" con manilleta y cerradura) u 3.00 5,286.45 15,859.35 

4.5.9 P-7a (Marco L1"X1", Lámina troquelada de 2" con manilleta y cerradura) u 1.00 5,233.50 5,233 .50 

4.5 .10 P-8 (Puerta con marco de L1"X1", Tubo industrial de 1"X1" @ 12 cm con u 1.00 5,494.36 5,494.36 

manilleta v cerradura) 
4.5.11 P-9 (Tablero de madera, color) u 2.00 17,839.72 35,679.44 

4.5.12 P-9a (Tablero de madera, color) u 3.00 18,600.72 55,802.16 

4.5 .13 P-9b (Tablero de madera, color) u 1.00 18,393.04 18,393.04 

4.5.14 Ventanas abatibles m2 9.87 2,870.39 28,330.75 

4.6 Mobiliario 91,026.00 

4.6.1 MB-01- BASUSERO DE TUBO GALVANIZADO 0=2". u 8.00 2,768.35 22,146.80 

4.6.2 MB-02 BANCOS DE METAL Y MADERA u 10.00 6,887.92 68,879.20 

S. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 404,250.67 

5.1 Agua potable 5,214.38 

5.1.1 Suministro e instalacibn de tubería SDR 26 1" (incluye accesorios) m 18.00 34.17 615.06 

5.1.2 Suministro e instalacibn de tubería SDR 13.5 1/2" (incluye accesorios) m 77.00 31.10 2,394.70 

5.1.3 Caja de contador u 1.00 2,204.62 2,204.62 

5.2 Aguas negras 38,141.44 

5.2.1 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J2" m 17.00 52 .27 888.59 

5.2.2 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J3" m 3.00 93.85 281.55 

5.2.3 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J4" m 24.00 136.12 3,266.88 

5.2.4 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J6" m 48.00 287.42 13,796.16 

5.2.5 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J2" para ventilación m 13.00 56.67 736.71 

5.2.6 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J3" para ventilación m 2.00 96.79 193.58 

5.2.7 Caja de registro (0.6 x 0.6 m) u 11.00 1,725.27 18,977.97 

5.3 Aguas lluvias 290,768.44 

5.3.1 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J6" m 60.00 287.42 17,245.20 

5.3.2 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J8" m 42.00 445.53 18,712.26 

5.3.3 Tragantes u 5.00 4,535.94 22,679.70 

5.3.4 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J3" m 16.00 93.85 1,501.60 

5.3.5 Suministro e instalacibn de coladeras de techo J 3" (incluye accesorios) u 4.00 
11,096.66 44,386.64 

5.3.6 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J4" m 42.00 136.12 5,717.04 

5.3.7 Suministro e instalacibn de coladeras de techo J4" (incluye accesorios) u 5.00 14,087.38 70,436.90 

5.3.8 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J18" m 50.00 1,487.11 74,355.50 

5.3.9 Suministro e instalacibn de tubería SDR 41 J12" m 40.00 893.34 35,733.60 

5.4 Artefactos sanitarios 70,126.41 

5.4.1 SA-01 (suministro e instalacibn de lavabo de pared, incluye accesorios) u 5.00 
5,474.90 27,374.50 

5.4.2 SA-02 (suministro e instalacibn de inodoro, incluye accesorios) u 3.00 4,553 .32 13,659.96 

5.4.3 SA-03 (suministro e instalacibn de inodoro, incluye accesorios) u 2.00 2,807.67 5,615.34 

5.4.4 Pila-lavadero u 1.00 6,355.48 6,355.48 

5.4.5 Piletas de aseo u 3.00 4,069.71 12,209.13 

5.4.6 Lavatrastos sencillo sin rival de acero inoxidable u 1.00 4,912.00 4,912.00 
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6. ELECTRICIDAD 2,952,553.36 

6.1 Suministro e instalacibn de transformador padmounted de 75 KVA, 7968/120- u 1.00 192,579.75 192,579.75 

240 voltios 1 fase 60Hz 
6.2 Suministro e instalacibn de acometida primaria subterránea, conforme a normas u 1.00 81,656.40 81,656.40 

·ola nos 
6.3 Suministro e insta lacibn de interruptor de transferencia automática de carga u 1.00 117,130.51 117,130.51 

conforme planos v especificaciones 
6.4 Suministro e instalacibn de generador de emergencia, diesel-eléctrico u 1.00 620,491.69 620,491.69 

conforme ola nos v esoecificaciones 
6.5 Suministro e instalacibn de alimentador transformador padmounted- u 1.00 24,373.11 24,373.11 

interruptor principal incluido Interruptor 
6.6 Suministro e instalacibn de alimentador interruptor principal-interruptor de u 1.00 4,684.45 4,684.45 

transferencia automática de car"a 
6.7 Suministro e instalacibn de alimentador generador- interruptor de u 1.00 14,146.97 14,146.97 

transferencia automática de car<!a 
6.8 Suministro de alimentador interruptor de transferencia de carga-tablero TAB P u 1.00 66,523.40 L. 66,523.40 

6.9 Suministro e insta lacibn de tablero principal TAB P u 1.00 62,851.87 L. 62,851.87 

6.10 Suministro e insta lacibn de centro de carga CCS u 1.00 4,898.71 L. 4,898.71 

~ Suministro e insta lacib n de centro de carga CCT u 1.00 4,365 .28 L. 4,365.28 

6 .12 Suministro e instalacibn de centro de carga CCM u 1.00 18,772.59 L. 18,772.59 

6.13 Suministro e instalacibn de tablero de control de iluminacibn CCMI u 1.00 248,643.09 L. 248,643.09 

6.14 Suministro e instalacibn de centro de carga CCR u 1.00 2,992.34 L. 2,992.34 

6.15 Suministro e instalacibn de sub-a limentador tablero TAB P-centro de carga CCS u 1.00 3,315.14 L. 3,315.14 

6.16 Suministro e instalacibn de sub-a limentador tablero TAB P-centro de carga CCT u 1.00 4,705.18 L. 4,705.18 

6.17 Suministro e instalacibn de sub-alimentador tablero TAB P-centro de carga CCM u 1.00 26,667.06 L. 26,667.06 

6.18 Suministro e instalacibn de sub-alimentador centro de carga CCM-tablero de u 1.00 2,094.70 L. 2,094.70 
control de iluminacibn CCMI 

6.19 Suministro e insta lacibn de sa lidas de luminarias interiores u 148.00 1,130.90 L. 167,373. 20 

6.20 Suministro e instalacibn de salidas de interruptores sencillos u 16.00 872.85 L. i3,965.60 

6.21 Suministro e instalacibn de salidas de interruptores dobles u 2.00 1,209.77 L. 2,419.54 

6.22 Suministro e instalacibn de sa lidas de interruptores de vaivén u 2.00 1,248.96 L. 2,497.92 

6.23 Suministro e instalacibn de luminaria tipo A u 87.00 8,724.78 L. 759,055.86 

6.24 Suministro e instalacibn de luminaria tipo B u 20.00 9,974.08 L. 199,481.60 

6.25 Suministro e instalacibn de luminaria tipo C u 7.00 2,230.52 L. 15,613.64 

6.26 Suministro e instalacibn de luminaria tipo O u 7 .00 3,073.70 L. 21,515.90 

6.27 Suministro e instalacibn de luminaria tipo E u 19.00 7,702.63 L. 146,349.97 

6.28 Suministro e instalacibn de luminaria tipo F u 8.00 2,282.14 L. 18,257.12 

6.29 Suministro e instalacibn de salida de toma corriente doble u 57.00 1,739.28 L. 99,138.96 

6 .30 Suministro e instalacibn de salida de aire acondicionado en taquilla u 1.00 1,112.68 L. 1,112.68 

6.31 Suministro e instalacibn de sa lida de aire acondicionado en Monitoreo u 1.00 
3,683.95 L. 3,683.95 

6.32 Suministro e instalacibn de salida de aire acondicionado en cocineta de u 1.00 1,195.18 L. 1, 195.18 
Monitoreo 
7 - RETORNO OPERACIONAL L. 4,469,797.99 

7.1 Demolicibn y Remocibn de escombros, incluye demolicibn y/o desmontaje de m3 800.00 240.79 L. 192,632.00 
mobiliario urbano, rotulaciones, postes y cualquier otro elemento, además de la 
demolicibn de la carpeta de concreto existente, bordillos, aceras, estribos, y 

alcantarillas existentes etc., así como el botado del material de desperdicio. 

7 .2 Excavacibn (mecánica y manual) y botado de material m3 1,200.00 208.08 L. 249,696.00 

7.3 Suministro y colocacibn de material selecto m3 6,000.00 338.75 L. 2,032,500.00 

7.4 Conformacibn de subrasante m2 885.00 98.45 L. 87,128.25 

7.5 Suministro y colocacibn de subbase (e- 20 cm) m3 177.00 834.42 L. 147,692.34 

7.6 Bordillos de concreto (f'c = 210 Kg./cm2
, h=10cm). m 660.00 166.84 L. 110,114.40 

7.7 Aceras de concreto (e- 10 cm) m2 1,574.00 325.90 L. 512,966.60 
7.8 Capa de concreto hidráulico MR650, acero refuerzo, corte y sello de junta m3 260.00 4,373.34 L. 1,137,068.40 

8 • DEMOLICIONES L. 305,319.78 
8.1 .Demolición de pavimento de Concreto Hidráulico y asfalto m2 1,450.00 139.05 L. 201,622.50 
8.2 Demolición de caseta de comida gbl 1.00 43,542.41 L. 43,542.41 
8.3 Demolición de estructura de techo y columnas gbl 1.00 40,069.57 L. 40,069.57 
8.4 Corte y transplante de Arboles u 10.00 2,008.53 L. 20,085.30 

MONTO TOTAL EN LEMPIRAS L. 29,398,974.51 




