
Oficio No. UEP-AMDC-BID/OFID-106-2020 
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Licenciada  
Monserrat Calviño 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO ICS 
Presente. 

Ref. Contrato N° AMDC-UEP-BID-OFID-CC-03-19 de “Servicios de 
Consultoría para la Supervisión de la Construcción de Patio de 
estacionamiento en el Tramo 2 y edificio administrativo, taller y 
edificaciones complementarias del sistema BTR”; Financiado con 
fondos del préstamo BID N° 2465/BL-HO y OFID N° 1525/OP-HO. 

Orden de INICIO. 

 

Estimado Licenciada Calviño: 

En el marco del Convenio de Préstamo BID N° 2465/BL-HO y OFID N° 1525/OP-HO, que financia el 
“Programa de Transporte Público para el Distrito Central (BTR)”, del Contrato N° AMDC-UEP-BID-OFID-
CC-03-19 de “Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de Patio de estacionamiento 
en el tramo 2 y edificio administrativo, taller y edificaciones complementarias del Sistema BTR”, entre la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Consorcio ICS, se extiende la correspondiente Orden 
de Inicio a partir del día 15 de julio del 2020; y con un plazo de ejecución del Contrato estimado en diez 
(10) meses contados a partir de esta fecha. 

Cabe señalar que, no obstante haber suscrito el contrato, el Consorcio ICS, todo su personal y sus 
subconsultores deberán cumplir con todos los requisitos que establecen las leyes nacionales para 
desempeñarse como tal, lo cual queda bajo su responsabilidad y la de los entes controladores del Estado. 

Aprovechamos la oportunidad para solicitar de conformidad a lo establecido en la CEC 13.1 “La 
confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave, por escrito firmada por cada Experto Clave” y lo 
establecido en CEC 24.1, una copia de los seguros establecidos en dicha cláusula no más tarde de 15 días 
después de la fecha establecida en esta Orden de Inicio.  

Atentamente,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CC. Ing. Manuel Membreño /Control y Seguimiento/AMDC 
CC. Ing. Vera Véliz/ Gerente de Proyectos Especiales /Control y Seguimiento 
CC. Ing. Leana Sánchez / Oficial de Adquisiciones Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos 
CC. Archivo 


