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POR LO T ANTG>, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 

e) Que el Contratante ha solicitado financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (en adelante denominado el "Banco") para sufragar el precio 
de los Servicios y el Contratante se propone utili:zar parte de los fondos de 
este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, 
quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido del 
Contratante y previa aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán 
sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato 
de Préstamo, y (iii) nadie más que el Contratante podrá tener derecho 
alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a 
reclamar fondos del financiamiento; 

) 

Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las 
aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los 
recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los 
términos y condiciones estipulados en este Contrato; 

b) 

CONSIDERANDO 
(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de 

determinados servicios de consultoría definidos en este Contrato ( en lo 
sucesivo denominados los "Servicios"); 

Este CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato") está celebrado el siete del mes 
de febrero de 2013, entre, por una parte, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, (en 
adelante denominado el "Contratante") representado por Ricardo Antonio Álvarez 
Arias, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este 
domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1968-05983, actuando en su condición 
de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con la Credencial 
emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones, donde certifica el Acta Especial Número 
122-2009, punto único, de la sesión celebrada el día veintiuno de diciembre del afio dos 
mil nueve, así como con el Acta Especial de Juramentación Número 001-2010 y, por la 
otra, Wilder Benedicto Martínez Ríaño, mayor de edad, de nacionalidad Mexicana, 
soltero, Ingeniero Civil, con pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos número 
07330036879, con domicilio en la ciudad de México, DF, actuando como Representante 
Legal de la empresa CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. ( en adelante denominado el 
"Consultor"). 
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Por y en representación de Cal y Mayor y Asociados S.C. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus 
nombres respectivos en la fecha antes consignada. 

a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones 
del Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán 
establecidos en el contrato, particularmente: 

No utilizado 
No utilizado 

_x_ No utilizado 

No utilizado 

No utilizado 
No utilizado 
No utilizado 

Apéndice A: Descripción de los Servicios 
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes 
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores 
Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda 

extranjera 
Apéndice E: Desglose del. precio del contrato en moneda 

nacional 
Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el 

Contratan contratante 
Apéndice G: Modelo de garantía bancaria por anticipo 

a) Condiciones Generales del Contrato; 
b) Condiciones Especiales del Contrato; 

.c) Los siguientes Apéndices: 

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 
mismo: 

6 
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f' 
(",.J 
C) 
o 

(m) "Personal" significa los empleados contratados por el Consulto o 
Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una p 

(1) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y 
"Partes" significa el Contratante y el Consultor; 

(g) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la 
del país del Contratante; 

(h) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) "Gobierno" significa el gobierno del país del Contratante; 

G) "Moneda nacional" significa la moneda del país del Contratante; 

(k) "Integrante" significa cualquiera de las entidades que conforman 
una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); 
e "Integrantes" significa todas estas firmas; 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualquiera otra disposición 
que tengan fuerza de ley en el país del Gobierno o en el país que 
se especifique en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar vigentes; 

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo; 

(e) "Consultor" significa cualquier entidad pública o privada, 
incluyendo asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) que prestará los servicios al Contratante bajo el contrato; 

(d) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes y todos 
los documentos enumerados en su Cláusula 1, que son estas 
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales 
(CEC) y los Apéndices.; 

(e) "Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por la 
prestación de los servicios, de acuerdo con la Cláusula 6. 

(f) "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en la que el 
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la 
Subcláusula 2.1 de las CGC; 

Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán los 
significados que se indican a continuación a menos que el contexto 
exija otra cosa: 

1.1 Definiciones 

l. Disposiciones generales 

11. Condiciones Generales del Contrato 
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( 
Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y 
cuando no esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una tarea 
específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea 
en el país del Gobierno o en otro lugar. 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes 
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su nombre 
todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente 
al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin limitación, 
para recibir instrucciones y percibir pagos del Contratante. 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 
virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier 
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 
dirección indicada en las CEC. 

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda 
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito. Se 
considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando haya sido entregada por mano a un 
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o 
cuando se haya enviado a dicha Parte a la dirección indicada en 
las CEC. 

(n) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato por las 
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(o) "Servicios" significa el trabajo que el Consultor deberá realizar 
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto: 

(p) "Subconsultor" significa cualquier persona o firma con la que el 
Consultor subcontrata la prestación de una parte de los Servicios. 

( q) "Por escrito" significa cualquier medio de comunicación en 
forma escrita con prueba de recibo. 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por la ley aplicable. 

Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el 
que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el 
mismo o con su significado o interpretación. 

de los mismos; 

l. 7 Representantes 
autorizados 

1.6 Facultades del 
Integrante a 
cargo 

1.5 Lugar donde se 
prestarán los 
Servicios 

1.4 Notificaciones 

1.3 Idioma 

1.2 Ley que rige el 
Contrato 
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(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 perjudic o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o ca sar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte a 
sus bienes para influenciar en forma indebida as 

co 
C> . .] 
o 
o El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios 

dedonaciones), 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 y 
consultores (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 
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 1.9 (c) de las 
CGC. A efectos de su cumplimiento: 

El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 
que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos 
indirectos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable según se indica en las CEC, cuyo 
monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato. 

) 

1.9 Fraudey 
Corrupción 
1.9.1 Definicio 

nes 

1.8 Impuestos y 
derechos 
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C; 

( 

(a) 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, solicitantes, oferentes, 
contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo 
beneficiarios de las donaciones), compradores, 
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 
servicios de consultoría financiado por el Banco; 

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

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

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

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

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 
indebida las acciones de otra parte. 

1.9.2 Medidas 
que 
deberán 
adoptarse 
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) 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 Consultores 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 1.9 de las CGC. 
La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública 
o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 
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 Consultores 
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 Consultores: (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, de conformidad con la Cláusula 3.8 de 
las CGC; y (ii) entreguentodo documento necesario para 1 
investigación de denuncias de fraude o corrupción y 

(vii) 

C") 
0-] 
C) 
o 

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

(vi) 

(b) 

(e) 

(d) 

(c) 

) 
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pongan a la disposición del Banco los empleados o 
agentes del Consultor 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 Consultor 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 Consultor. 

(f) Los Consultores declaran y garantizan: 
(i) 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; 

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

(iii) que no hemos tergiversado ni ocultado ningún 
hecho sustancial durante los procesos de 
adquisición o negociacion del contrato o 
cumplimiento del contrato; 

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros 
directores, funcionarios o accionistas principales 
han sido declarados inelegibles para que se 
les adjudiquen contratos financiados por el Banco, 
ni han sido declarados culpables de delitos 
vinculados con fraude o corrupción; 

(v) que ninguno 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; 

(vi) 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; 

(vii) 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 la Cláusula 1.9 de las CGC. 

Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 1.10 Elegibilidad 
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En caso que el contrato de prestación de servicios de consultoría 
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y 
servicios conexos deben ser originarios de países miembros 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. En el caso de un bien que consiste de varios 
componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede 
ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr 
que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su 
financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo 
en un país miembro, sin importar el origen de los componentes. 
Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que 
normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola 
unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue 
empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de 
determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en , 
la Unión Europea", estos serán elegibles sin necesidad de identificar el 
correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los 

) 

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. · 

o 
C0 
C) 
o 

(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: 

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

u. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la 
firma es de propiedad de individuos o firmas de 
países miembros del Banco. 

países miembros del Banco. Se considera que un Consultor tiene la 
nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 
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El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 
en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación 
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba a 
un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento, (a) 
haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido cuidado 
y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los 
términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a la otra 
Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento. 

Para los efectos de este Contrato, "fuerza mayor" significa un 
acontecimiento que está fuera del control de una de las Partes, y 
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede 
considerarse imposible bajo tales circunstancias. 

2.5.3 Prórroga 
del plazo 

2.5.2 No 
violación 
del 
Contrato 

2.5.1 Definición 

2.5 Fuerza mayor 

2.4 Modificaciones o Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
cambios incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los 

Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, 
cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 
modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en 
la Subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final del 
plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada 
en vigor. 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 
número de días después de la fecha de entrada en efectividad, 
indicado en las CEC. 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté indicada 
en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se define como 
la Fecha de Entrada en Vigor. 

2.1 Entrada en 
vigor del 
Contrato 

2.2 Comienzo de la 
prestación de los 
Servicios 

2.3 Expiración del 
Contrato 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato 

materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los 
bienes no determina el origen de los mismos. 

14 II. Condiciones Generales del Contrato 



(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC; 

2.6.2 Por el El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación por 
Consultor escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, 

en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los 
párrafos (a) a (c) de esta Subcláusula 2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en 

( e) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en 
prácticas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la 
ejecución del contrato. 

( d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período de no menos de sesenta (60) días; 

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 
decidiera rescindir este Contrato 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado 
en quiebra. 

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta 
Subcláusula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el Contratante 
enviará una notificación de terminación por escrito al Consultor por lo 
menos con (30) días de anticipación a la fecha de terminación, y con 
sesenta (60) días de anticipación en el caso referido en la Subcláusula 
(e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de haber sido notificado o dentro de otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; 

···-~ 
M 
o 
o 

Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como 
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho a 
continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato, así 
como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y 
necesarios incurridos en función de los servicios y reactivación de los 
mismos después del final de dicho período. 

consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

) 

2.6.1 Por el 
Contra- 
tante 

2.6 Terminación 

2.5.4 Pagos 

15 JI. Condiciones Generales del Contrato 



Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses 
del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier 
labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 
trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones· 
en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia 
y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asmusmo, observará prácticas de 
administración prudentes y empleará tecnología apropiada y 
equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El 
Consultor actuará en todos los asuntos relacionados con este 
Contrato o con los Servicios, como asesor leal del Contratante, y 
siempre deberá proteger y defender los intereses legítimos del 
Contratante en todas sus negociaciones con Subconsultores o con 
terceros. 

3. Obligaciones del Consultor 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las 
Subcláusulas 2.6.1 ó 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los 
siguientes pagos al Consultor: 

a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por concepto de 
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de 
entrada en vigor de la terminación; y 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (e) 
y (f) de la Subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y 
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso 
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles. 

virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de 
controversia conforme a la Cláusula 7 de estas CGC, dentro de 
cuarenta y cinco ( 45) días después de haber recibido la 
notificación por escrito del Consultor con a respecto de la mora 
en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período no menor de sesenta (60) días. 

(e) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC. 

3.2 Conflicto de 
intereses 

3.1.1 Calidad 
de los 
Servicios 

3.1 Generalidades 

2.6.3 Pagos al 
terminars 
e el 
Contrato 
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El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo ( o al del 
Subconsultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del 
Contratante, presentará evidencia que demuestre que dichos 
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas 
vigentes han sido pagadas. 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier 
parte de los servicios; 

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a 
cualquier persona o entidad ninguna información confidencial 
adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el 
Consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los 
servicios. 

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este Contrato 
y después de su terminación, tanto el Consultor, su matriz y 
cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor, su matriz y 
sus filiales serán descalificados para suministrar bienes, construir 
obras o prestar servicios ( distintos de Servicios de consultoría) 
como resultado de o directamente relacionado con los servicios 
prestados por el Consultor para la preparación o ejecución del 
proyecto. 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni 
sus Subconsultores o su personal participen, directa o 
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que 
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este 
contrato. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas 
CGC constituirá el único pago en conexión con este contrato y el 
Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de sus 
obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por 
prevenir que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del 
Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos 
adicionales. 

3.5 Acciones del 
Consultor que 
requieren la 
aprobación previa 
del Contratante 

3.4 Seguros que deberá 
contratar el 
Consultor 

3.3 Confidencialidad 

3.2.3 Prohibición 
de 
desarrollar 
actividades 
conflictivas 

3.2.2 Prohibición 
al Consultor 
y a sus filiales 
de participar 
en ciertas 
actividades 

3.2.1 Prohibición 
al Consultor 
de aceptar 
comisiones, 
descuentos, 
etc. 
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El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el 
nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones 
convenidas y calificaciones mínimas individuales de todo el 
Personal clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante 
el que prestarán los Servicios. El Contratante aprueba por este 
medio el personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo 

4. Personal del Consultor 

) 

El Consultor (i) mantendrá cuentas y registros precisos y 
sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios 
contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle que 
identifique claramente todos los cambios por unidad de tiempo y 
costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitirá que el 
Contratante, o su representante designado y/o el Banco 
periódicamente los inspeccione, hasta tres años después de la 
expiración o la rescisión de este Contrato, obtenga copias de ellos, 
y los haga verificar por los auditores nombrados por el Contratante 
o el Banco, si así lo exigiera el Contratante o el Banco según sea el 
caso. 

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos 
y de los programas de computación. Cualquier restricción 
acerca del uso futuro de dichos documentos, si las hubiera, se 
indicará en las CEC. 

( 
(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, 

informes, otros documentos y programas de computación 
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato, 
pasarán a ser de propiedad del. Contratante, y el Consultor 
entregará al Contratante dichos documentos, junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración 
del Contrato. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto 
(CD ROM) además de las copias impresas indicadas en el 
apéndice. 

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el 
Apéndice C; y 

( e) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y 
documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en la 
forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en dicho 
Apéndice. 

4.1 Descripción del 
Personal 

3.8 Contabilidad, 
Inspección y 
Auditoria 

3. 7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos 
preparados por el 
Consultor 

3.6 Obligación de 
presentar informes 
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Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera 
cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos 
y los derechos que resultare en el aumento o la reducción de los 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios, 
entonces la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al 
Consultor en virtud de este contrato serán aumentados o 
disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se 
efectuarán los correspondientes ajustes de los montos estipulados 
en la Subcláusula 6.2 ( a) o (b) de estas CGC, según corresponda. 

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines 
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y 
bienes enumerados en el Apéndice F. 

5. Obligaciones del Contratante 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno 
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en 
las CEC. 

e) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o 
incidentales originados por la remoción y/o reemplazo de un 
miembro del personal. 

M 
M 
C) 
o 

y nombre en el Apéndice C. 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se 
efectuarán cambios en la composición del personal clave. Si 
por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como 
jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera 
necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones 
iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del 
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha 
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene 
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño 
de cualquier integrante del Personal, mediante solicitud por 
escrito del Contratante expresando los motivos para ello, el 
Consultor deberá reemplazarlo por otra persona cuyas 
calificaciones y experiencia sean aceptables para el 
Contratante. 

5.3 Servicios e 
instalaciones 

5.2 Modificación de la 
ley aplicable 
pertinentes a los 
impuestos y 
derechos 

) 

5.1 Colaboración y 
exenciones 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del 
Personal 
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Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar 
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 

7. Equidad y Buena fe 

) 

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con el 
programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se hará 
contra la presentación del Consultor de una garantía bancaria por 
anticipo satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad, a 
menos que se indique de otra manera en las CEC, y ésta deberá ser 
válida por el período establecido en las CEC. Dicha garantía deberá 
ser presentada en la forma indicada en el Apéndice G adjunto, o en 
otra forma que el Contratante haya aprobado por escrito. Cualquier 
otro pago será emitido posterior a que se hayan cumplido las 
condiciones enumeradas en las CEC para dicho pago, y los 
consultores hayan presentado al Contratante las facturas 
especificando el monto adeudado. 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince ( 15) días 
después de la fecha establecida en la Cláusula 6.4 de las CEC, 
deberá pagarle interés al Consultor por cada día de retraso a la tasa 
establecida en las CEC. 

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por 
suma global con el fin de determinar la remuneración pagadera por 
servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo con la 
Cláusula 2.4. 

(b) El precio pagadero en moneda nacional está establecido en las 
CEC. 

(a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está 
establecido en las CEC. 

7.1 Buena fe 

6.5 Interés sobre pagos 
morosos 

6.4 Plazos y condiciones 
de pago 

6.3 Pagos por servicios 
adicionales 

6.2 Precio del Contrato 

6.1 Pago de suma global El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato 
que es una suma global que incluye todos los gastos requeridos 
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto 
como se estipula en la Cláusula 5.2, el precio del contrato 
solamente podrá incrementarse sobre los montos establecidos en la 
Cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en virtud 
de la Cláusula 2.4. 

6. Pagos al Consultor 

20 II. Condiciones Generales del Contrato 



) 

8.2 Solución de 
controversias 

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las 
controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el 
éxito del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una solución 
amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de 
su interpretación. 
Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 
amigable dentro de los treinta días siguientes al recibo por una de las 
Partes de la petición de la otra parte referente a dicha solución 
amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las partes para su 
solución conforme a lo dispuesto en las CEC. 

8.1 Solución amigable 

8. Solución de controversias 
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En el caso del Contratante: Arq. Erasmo Padilla 

En el caso del Consultor: Ing. Wilder Martínez Riaño 

El Consultor será responsable de cumplir con todas las Leyes, ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes en la República de Honduras, obtener y 

Los representantes autorizados son: 

wmartinez@calymayor.com.mx E-mail 

+52 (55) 5033 6193 

Dr. Pallares y Portillo No.174-2 Col. Parque 
San Andrés, Del. Coyoacán, México D.F. 

lng. Wilder Benedicto Martínez Riaño 

+52 (55) 5033 6190 

Atención: 

Teléfono: 

Fax: 

Cal y Mayor y Asociados S.C. Consultor: 

Teléfonos y Fax: 

E-mail 

Atención: 

Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) 

Unidad Ejecutora del Programa de Transporte 
Público para el Distrito Central, Col. Lomas 
del Guijarro A venida Enrique Tierno Galván, 
Casa No.3515, Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras 

Arg. Erasmo Padilla 

Representante del Contratante 
(504) 2235-5845 

erasmopadilla@hotmail.com 

Contratante: 

Las direcciones son: 

El idioma es español. 

La expresión "en el país del Gobierno" se cambia por" Honduras". 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales 
del Contrato 

1.7 

1.3 

1.4 

u.i (a)} 

Número de Cláusula 
de las CEC 

111. Condiciones Especiales del Contrato 
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El monto máximo en moneda nacional es de: No Aplica 6.2 (b) 

El monto máximo en moneda extranjera o monedas extranjeras es de: 
Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho Dólares con 
84/100 (US$643,698.84) 

No Aplica 5.1 

6.2 (a) 

3.7(b) 

( d) Seguro de responsabilidad de empleador y seguro de compensación 
contra accidentes del Personal del Consultor y de todo Sub-Consultor, 
de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la ley aplicable, así 
como los seguros de vida, de salud, de accidentes, de viajes u otros 
que sean apropiados para el Personal mencionado. 

Las demás acciones son: Instrucciones de trabajo al Contratista que 
modifiquen el diseño o el costo o el plazo de ejecución de las obras 

El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de 
computación (software) para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. 

3.5 (e) 

Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 
vehículos motorizados utilizados por el Consultor o el Subconsultor, 
o por el Personal de cualquiera de ellos en el país del Gobierno, con 
una cobertura mínima de Trescientos Mil Lempiras (Lps.300,000.00) 
por vehículo; 

3.4 

El plazo será de catorce (14) meses, a partir de la fecha de entrada en vigor 
del contrato. 

2.3 

La fecha para el inicio de la prestación de los servicios: se indicará mediante 
Orden de Inicio la cual será emitida una vez que El Contratante notifique la 
adjudicación del primer tramo de obra a ejecutar. 

2.2 

La fecha de entrada en vigor es: tres días hábiles después de firma del 
Contrato. 

2.1 

Asimismo, será obligación de El Consultor asegurarse que todo personal 
extranjero asignado al proyecto, tenga su respectiva visa de trabajo. 

!.D 
(Y) 
C) 
o 

pagar los permisos y licencias exigidas, efectuar todos los aportes relativos 
al empleo requerido por ellas, asumir y pagar los impuestos aplicables, 
derechos, gravámenes y demás imposiciones a que puedan estar sujetos de 
conformidad con la ley aplicable en todo lo que corresponda a los servicios 
de consultoría, objeto de este contrato. 
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Primer pago: 9% del valor total del tramo dos (2) del contrato, contra la 
presentación del cronograma de actividades, presentado a más tardar 1 O 
días hábiles después de firmado el contrato. 

Tramo Dos (2) del Corredor 

Último pago: equivalente al 6.5% del valor total del tramo uno (1), contra 
la entrega a conformidad de la UEP del Informe final de obra e Informe final 
ambiental, presentados a más tardar treinta (30) días después de la firma del 
acta de recepción del tramo uno (1) 

Doce (12) pagos mensuales: cada uno equivalente al 6.5% del valor total 
del tramo uno (1), contra la entrega a conformidad de la UEP del Informe de 
avance mensual de obra. 
Los informes mensuales deberán ser presentados 30 días calendario 
posterior a la orden de inicio del contratista del tramo uno (1). 

Segundo pago: 6.5% del valor total del tramo uno (1) del contrato, contra 
la presentación del informe inicial de actividades, presentado a más tardar 
treinta (30) días después de la fecha de inicio del tramo uno (1). 

Primer pago: 9% del valor total del tramo uno (1) del contrato, contra la 
presentación del cronograma de actividades, presentado a más tardar 1 O 
días hábiles después de orden de inicio del tramo uno (1). 

Tramo Uno (1) del Corredor 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente calendario: 

ara pagos en moneda nacional: No Aplica 

Swift Code: BIMEMXMM 

Domicilio Banco: Paseo de la Reforma No. 347 Delegación Cuauhtemoc 
C.P. 06500 México Distrito Federal Piso 7 Torre HSBC 

Cuenta Clave: 021180070032236412 

Sucursal: 093 Ciudad de México Distrito Federal 

Cuenta: 7003223641 

Beneficiario: Cal y Mayor y Asociados S.C. 

P Banco: HSBC 

Para pagos en moneda(s) extranjera(s): 

Los números de las cuentas son: 6.4 
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(a) Cuando las Partes convengan en que la controversia se refiere a 
un asunto técnico, podrán acordar la designación de un único 
árbitro, o de no llegar a un acuerdo acerca de la identidad de ese 
único árbitro dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
recepción por una Parte de una propuesta de designación en tal 
sentido hecha por la Parte que iniciara el proceso, cualquiera de 
las Partes podrá solicitar a CENTRO INTERNACION.. DE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSJ, : WES, 
WASHINTON, D.C., una lista de por lo menos cinco candida o 

1. Selección de árbitros. Toda controversia sometida a arbitraje por una 
de las Partes será resuelta por un único árbitro o por un tribunal de 
arbitraje compuesto por tres árbitros, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

) 

6.5 La tasa de interés es: el promedio mensual de la tasa pasiva de cuentas de al 
calculado para el mes anterior por el Banco Central de Honduras. 

Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de conformidad 
con las siguientes estipulaciones: 

8.2 

El Especialista en Administración y Finanzas será la contraparte del 
Consultor para efectos de trámite de pago. 

Los pagos se efectuarán en Dólares dentro de los treinta días contados a 
partir de la presentación de la factura e informe respectivo, de acuerdo al 
calendario establecido. 

Para realizar cada uno de los pagos es indispensable que todo informe 
cuente con la aceptación por parte de la UEP a través del Coordinador 
General. 

Último pago: equivalente al 6.5% del valor total del tramo 2, contra la 
entrega a conformidad de la UEP del Informe final de obra e Informe final 
ambiental, presentados a más tardar treinta (30) días después de la firma del 
acta de recepción del tramo dos (2). 

_1 

Doce (12) pagos mensuales: cada uno equivalente al 6.5% del valor total 
del tramo dos (2), contra la entrega a conformidad de la UEP del Informe de 
avance mensual de obra. 
Los informes mensuales deberán ser presentados 30 días calendario 
posterior a la orden de inicio del tramo dos (2). 

<o 
(0 
C) 
C) 

Segundo pago: 6.5% del valor total del tramo dos (2) del contrato, contra 
la presentación del informe inicial de actividades, presentado a más tardar 
treinta (30) días después de la fecha de inicio del tramo dos (2). 
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3. Sustitución de árbitros. Si por algún motivo un árbitro no pudiera 
desempeñar sus funciones, se designará un sustituto de la misma 
manera en que dicho árbitro fue designado originalmente. 

4. Nacionalidad y calificaciones de los árbitros. El árbitro único o el 
tercer árbitro designado de conformidad con los párrafos (a) a (e) de 
la Subcláusula 8.2.1 de estas CEC deberá ser un perito en cuestiones 

2. Reglas de procedimiento. Sin perjuicio de lo aquí indicado, el 
proceso arbitral se regirá por las reglas y procedimientos para 
arbitrajes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL) vigentes en la fecha de este 
Contrato. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo en que la controversia se 
refiere a un asunto técnico, el Contratante y el Consultor 
designarán cada uno a un árbitro, y estos dos árbitros designarán 
conjuntamente a un tercero, que presidirá el tribunal de 
arbitraje. Si los árbitros designados por las Partes, no 
designaran a un tercero dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de designación del último de los dos 
árbitros nombrados por las Partes, a solicitud de cualquiera de 
ellas, el tercer árbitro será designado por el Secretario General del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 
Washington, D.C. 

(e) Si en una controversia regida por lo dispuesto en la Subcláusula 
8.2.1 (b) de las CEC una de las Partes no designara al árbitro que 
le corresponde nombrar dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de designación del árbitro nombrado por 
la otra, la Parte que sí hubiera designado a un árbitro podrá 
solicitar al Secretario General del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones, Washington, D.C la designación 
de un único árbitro para decidir sobre el asunto de la 
controversia, y el árbitro así designado será el único árbitro en 
esa controversia. 

al recibir dicha lista, las Partes, alternativamente eliminarán un 
nombre cada una, y el último candidato que quede en la 
mencionada lista será el único árbitro para el asunto de la 
controversia. Si este último candidato no ha sido identificado en 
esta forma dentro de los sesenta ( 60) días a partir de la fecha de 
la lista, el CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, WASHINTON, D.C., a 
solicitud de cualquiera de las Partes, designará, entre los de esa 
lista o de otro modo, a un único árbitro para que decida el 
asunto de la controversia. 
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(a) El proceso, salvo que las Partes convengan en otra cosa, se 
celebrará en El Salvador; 

(b) El Español será el idioma oficial para todos los efectos, y 

( e) La decisión del único árbitro o de la mayoría de los árbitros ( o 
del tercer árbitro en caso de no haber mayoría) será definitiva y 
de cumplimiento obligatorio, y su ejecución será cumplida en 
cualquier tribunal de jurisdicción competente; las Partes por el 
presente renuncian a toda objeción o atribución de inmunidad 
con respecto a dicho fallo. 

5. Otros. En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del presente 
Contrato: 

( e) el país del que sean nacionales la mayoría de los accionistas del 
Consultor o de cualquiera de sus Integrantes, o 

( d) el país de nacionalidad del Subconsultor en cuestión, cuando la 
controversia tenga que ver con un subcontrato. 

(b) el país donde se encuentre la sede principal de operaciones del Consultor o 
de cualquiera de sus Integrantes en caso de APCA; 

r--.. 
c-» 

caso de O o (a) el país donde el Consultor o cualquiera de sus Integrantes en 
APCA se hubiera constituido en sociedad; 

jurídicas o técnicas reconocido internacionalmente y con amplia 
experiencia en el asunto en disputa y no podrá ser un del país de 
origen del Consultor, ni del país de origen de ninguno de sus 
Integrantes en caso de APCA o Consorcio ni del país del Gobierno. A 
los fines de esta Cláusula, "país de origen" significará: 

27 



) 
ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCION................................... 48 
Introducción 48 
Realización de los servicios 48 
Inspección, revisión y recepción de los trabajos 49 
Informaciones, servicios, instalación y bienes 49 
Permanencia y personal de apoyo 49 

4. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

d) Informes 46 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 31 
a) Aspectos Generales................................................................ 31 
b) Objetivos de la Consultoría......................................................... 31 
e) Principales actividades a desarrollar 32 

l. Revisiones y evaluación técnica para la supervisión del Proyecto 32 
2. Supervisión Técnica....................................................... 33 
3. Supervisión y Control Financiero 37 
4. Supervisión y Control del Plazo de Ejecución 40 
5. Supervisión Ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . 41 

a) Antecedentes...................................................................... 29 
b) Descripción del Proyecto........................................................ 30 
e) Localización y Lugar de Prestación de los Servicios 30 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO......................................... 29 

a) Objetivo............................................................................ 29 

l. INTRODUCCION 
Pág. 

Apéndice A - Descripción de los servicios 

IV. Apéndices 

28 



29 

En este escenario, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con el apoyo 
del BID, han estructurado bajo el Préstamo No.2465/BL-HO, el Programa de 
Transporte Masivo para las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela con los 
siguientes componentes principales: i) Construcción del Primer Corredor de 
Transporte Público Masivo, ii) Fortalecimiento institucional y estudios estratégicos, 
iii) Administración y iv) Auditorías y evaluaciones. 

Las condiciones de operación del transporte urbano tienen impactos negativos sobre 
la calidad de vida y la competitividad de la ciudad. Por una parte, los usuarios del 
transporte público mayoritariamente la población de menos recursos gastan tiempo en 
exceso, viajan en indeseables condiciones de comodidad y seguridad y pagan 
transferencias por la falta de integración del servicio. Por otra parte, la congestión vial 
afecta negativamente la eficiencia de los servicios de transporte de pasajeros, 
transporte de carga y otras actividades económicas dependientes del sistema de 
transporte. 

) 

El transporte público de la ciudad recoge el 71 % de los viajes motorizados; el 
servicio prestado es de baja calidad, causado por las condiciones del tránsito y la 
infraestructura inapropiada, pero también por la falta de una regulación y 
fiscalización adecuadas. La falta de vías con capacidad suficiente para atender el 
creciente parque automotor y la carencia de la señalización necesaria, limitan el buen 
uso de la infraestructura. Esto empeora la congestión vehicular en el centro de la 
ciudad donde confluyen mayoritariamente las rutas de transporte público. 

2.01 Los principales problemas del transporte y tránsito del Distrito Central incluyen la 
preponderancia del transporte individual motorizado y la consiguiente congestión 
vehicular y la sobreoferta de servicios de transporte público urbano. La ciudad posee 
un número elevado de vehículos de transporte público y la flota de automóviles 
particulares ha crecido, a un ritmo del 10% anual como resultado del crecimiento 
económico, la reducción en los precios de los automóviles y la falta de un sistema de 
transporte público eficiente. 

a) Antecedentes 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.01 Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer el alcance de los trabajos 
y actividades a realizar, para la ejecución de los servicios de la consultoría 
"SUPERVISION DE OBRAS VIALES DEL PROGRAMA EN 
CORREDORES SEGREGADOS". 

a) Objetivo 

l. INTRODUCCION 



_ A.Retomo 
~ Operacional 

J 

1. Tramo 1: Del Estadio Nacional, incluyendo la Terminal hasta el puente vehicular 
ubicado en el Bulevar Suyapa, sobre el Bulevar Centroamérica (Puente Emisoras 
Unidas), con 2.97 Kilómetros de longitud. 

2. Tramo 2: Del Puente Emisoras Unidas sobre el bulevar Centroamérica hasta el final 
del bulevar Kennedy, con 2.77 Kilómetros de longitud, incluye Patio Jacaleapa. 

2.03 El proyecto está ubicado en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, municipio 
del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y, geográficamente está 
compuesto por dos tramos identificados, según el estudio y disef'ío realizado, los 
cuales se detallan a continuación: 

c) Localización y Lugar de Prestación de los Servicios 

La Consultoría consiste en la supervisión de la construcción de las obras requeridas 
para los Corredores del nuevo Sistema de Transporte Público conocido como Bus de 
Rápido Tránsito "BRT'', las obras a realizar comprenden la construcción de carriles 
segregados para la circulación del BR T por donde actualmente se ubican las 
medianas, la pavimentación y mejora del espacio público, la construcción de las 
estaciones y paradas de acceso al sistema troncal, la mejora del ambiente urbano, el 
sefialamiento horizontal y vertical, entre otras. Además incluye, las obras de 
seguridad vial para control de tráfico y protección a los usuarios de la vía, las medidas 
de prevención y mitigación ambiental y la etapa de pre diseño. 

2.02 El objetivo general del Programa es la rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura urbana y de transporte, contribuyendo al aumento de la calidad de vida 
de la población del área de intervención. Los objetivos específicos son: (i) aumento de 
la velocidad comercial del Sistema de Transporte (ii) reducir los tiempos de espera en 
los paraderos (iii) ahorro de tiempos de viaje de usuarios. 

b) Descripción del Proyecto 
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3.03 Esta Consultoría tiene por objeto ejecutar la supervisión y dirección técnica de las 
obras contratadas para el BRT, en los períodos de ejecución previstos para cada uno 
de los tramos de 12 meses cada uno), asegurando su construcción a satisfacción del 
contratante conforme a los diseños y planos elaborados (tanto del pre-diseño como el 
ajuste de planos de la etapa de pre-construcción), mediante la aplicación de las 
mejores prácticas de ingeniería y, asumirá la responsabilidad técnica para asegurar la 
calidad requerida de las obras y que sean construidas correctamente por el o los 
Contratista(s) para este propósito dentro del tiempo estipulado. Así mismo, podrá 
incluir actividades de diseño o rediseño de obras complementarias y de detalle que se 
requieran para la correcta construcción de las obras. 

3.04 Son objetivos específicos de esta Consultoría los siguientes: (1) revisar los diseños . 
presentados por El Contratista en cada tramo con el suficiente detalle de las obras a 
construir, confirmar que son las mejores soluciones y recomendar su aprobación en 
un término no mayor a diez días laborables después de terminada la etapa de pre 
construcción de obra. (2) Diseñar las obras complementarias que puedan surgir 
durante la ejecución del proyecto, donde se requiera ampliar, corregir o mejorar el 
diseño aprobado; (3) Garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas 
establecidas en los respectivos contratos de obra así como las mejores prácticas de 
ingeniería según los estándares específicos ya existentes en las normas aplicables; (4) 
Revisar, darle seguimiento y aprobar el plan de ejecución del proyecto presentado por 
el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debidos a imprevistos, casos de 
fuerza mayor o fortuitos; (5) Garantizar la Calidad de las obras a· construir, 
incluyendo el laboratorio de calidad de materiales, el cumplimiento de las medidas 
para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las políticas, planes, leyes y 
normas aplicables; (6) Asegurar la adecuada ejecución fisica y presupuestaria e 
identificar y notificar con anticipación retrasos y/o costos que pudiesen afectar la 
finalización y/o el alcance del proyecto; (7) Coordinar las actividades entre los 
diferentes contratistas, así como entre terceros ( entre ellas, instituciones públicas y 

) 

b) Objetivos de la Consultoría 

3.02 Los compromisos que adquiera el Consultor, dentro del marco de estos Términos de 
Referencia y del contrato que se suscriba, en las reuniones de trabajo y queden 
establecidas en las Ayudas de Memoria, son de obligatorio cumplimiento. 

3.01 El Consultor deberá prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo 
estipulado en estos Términos de Referencia y con lo convenido en eventuales 
enmiendas que se produzcan.- Los servicios consisten en realizar la supervisión de las 
obras contratadas ( dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, aprobación de 
diseños, aprobación de pagos y cierre de contrato) y el diseño de las obras 
complementarias que pudiesen ser requeridas en los Corredores Segregados. 

a) Aspectos Generales 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 



1.2. Al inicio del plazo de los servicios, se hará una revisión completa de los planos 
de construcción, especificaciones generales y técnicas, estudios realizados, 
contrato de obra de cada tramo y cualquier otra documentación disponible 
relacionada con el proyecto para lograr un dominio total del mismo con la 
realidad y condiciones actuales del proyecto, a fin de que se prevea con 
anticipación cualquier modificación u orden de cambio que se requiera para 
construir el proyecto conforme a sus objetivos. En caso de encontrar aspectos 
de importancia, se incluirá en el Informe Inicial que se presentará a la AMDC, 
una descripción de lo relevante, de los problemas detectados, sugerencias y 
recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberían adoptarse durante 
el proceso de construcción. Este informe será presentado de acuerdo a lo 
establecido en el apartado Informes 3.06. 

1.3. La revisión y aprobación del ajuste de diseño y demás preliminares de la etapa 
de pre - construcción del contrato para cada uno de los tramos. 

1.4. Revisión del Plan de Implementación de la Obra presentado por el Contratista: 
El Supervisor será responsable de la revisión del Plan de Implementación del 
contratista de la obra que estará compuesto por los siguientes documentos: El 

3.05 Tomando en cuenta lo expresado anteriormente y para el logro de los objetivos 
planteados en el inciso b) precedente, el Consultor deberá realizar entre otras las 
siguientes actividades para cada uno de los tramos de obra: 
l. Revisiones y Evaluación Técnica para la Supervisión del Proyecto. 
l. l. Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios 

para la supervisión de la obra, principalmente lo referente a recopilar datos del 
proyecto, su estado actual, planificación y programación de las obras a 
construirse, análisis del sitio de obras, de los bancos, fuentes y depósito de 
materiales de construcción, ripio y otros. Asimismo, hacer una evaluación 
completa del proyecto, para verificar las cantidades estimadas de obras que 
sirvieron de base para las licitaciones y los contratos de construcción y 
determinar si son adecuadas y suficientes. 
Durante toda la ejecución de las obras, los ensayos de laboratorio a los 
materiales y sus bancos de préstamo, se harán, entre otros, a los materiales que 
serán utilizados en Terracería, Sub base, base, Concreto asfáltico e hidráulico 
(agregados y acero), se mencionan entre otros, revenimiento, ruptura de 
cilindros, Granulometría y Plasticidad, Proctor Standard y Modificado, CBR 
Standard y Modificado, Equivalente de arena, porcentaje de caras fracturadas y 
abrasión y todos los demás ensayos requeridos para el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del Documento de Licitación 
de Obra. 

c) Principales actividades a desarrollar 

privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo de las obras y; cualquier otra 
actividad que se le requiera en su calidad de Gerente de Obra. 
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2.2 El Supervisor debe certificar la fecha de inicio y terminación de las obras de 
construcción de cada tramo, a través de un Programa. 

2 Supervisión Técnica 
2.1 El supervisor llevará a cabo el rol de "Gerente de Obras" de los contratos de 

construcción, en representación de la A!vfDC, reportando directamente a la 
UEP. 

1. 7 .1. La gestión integral del proyecto, contratistas e involucrados. 
1.7.2. El control de calidad para cada actividad de obra a construir por el 

Contratista. 
1.7.3. El control de calidad en el seguimiento y actualización del programa de 

trabajo del contratista y el propio de la supervisión. 
1.7.4. El control de calidad en el seguimiento de costos y control de 

estimaciones de obra del Contratista y el propio de la supervisión. 
1. 7 .5. Identificación de factores críticos de los insumos o materiales de entrada 
1.7.6. Parámetros de calidad (referencias normativas si hubiese) 
l. 7. 7. Determinación de los métodos de verificación 
1.7.8. Identificación de los puntos críticos de control de la obra final 

1.8 El aseguramiento de la calidad de implementación por parte del Contratista del 
Plan de Gestión Ambiental y Social, y disposiciones de la Resolución anexa a la 
Autorización Ambiental del Proyecto y demás aspectos ambientales incluidos en 
estos Términos de Referencia. 

1.9 El aseguramiento de la calidad de implementación por parte del Contratista del 
Plan de Manejo de Tráfico, Señalización Vial y Desvíos Temporales. 

1.1 O El supervisor será responsable de capacitar a los contratistas en cuanto a la 
manera que se le dará seguimiento al plan de Aseguramiento de Calidad y al 
sistema de reportes sobre el mismo. 

) 

programa de ejecución o programa de trabajo del proyecto, el programa de 
ingreso de equipo a la obra y Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS), 
Plan de Manejo de Tráfico, Señalización Vial y Desvíos Temporales. La 
Supervisión deberá revisar que todos estos documentos sean elaborados en la 
forma requerida en el Contrato de Construcción de obras. 

1.5. El Supervisor deberá tener presencia y efectuará la supervisión durante todos 
los turnos de trabajo, estipulados en los Contratos de Obra, en especial deberá 
asistir en todos los trabajos que involucren fundiciones, demoliciones críticas, 
suspensión de los servicios públicos, y garantizar en todos los turnos la 
presencia del Ingeniero Residente o Ing. Asistente. 

1.6. El Supervisor deberá contar con sus instalaciones adecuadas y equipadas en el 
sitio de obras para la permanencia de su personal. 

1.7. El Supervisor deberá presentar un plan de aseguramiento de la calidad, el cual 
debe estar en concordancia para la adecuada supervisión del plan de calidad del 
contratista, para ello deberá revisar y aprobar el plan del contratista, 
compatibilizarlo para homogenizar un sólo sistema de gestión de calidad. 

Dicho Plan de Aseguramiento de Calidad debe incluir: 



( ) 

( 

2.3 El Supervisor debe aprobar los Planos de cada tramo del Proyecto propuestos 
por el Contratista. 

2.4 Antes del inicio de cualquier trabajo, se deberá verificar la marcación y puntos 
de control hechos por el Contratista para las obras a ser construidas, 
estableciendo monumentos de concreto como referencia para la localización de 
la línea central y de otras estructuras previstas y establecer bancos de niveles 
permanentes que servirán como puntos de referencia futura. 

2.5 Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pólizas y los certificados de seguro del 
Contratista de Obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar de forma 
periódica la vigencia de los mismos. 

2.6 Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los 
trabajos realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de 
obra a suma global, precio unitario u otra forma de pago si la hubiera. Estas 
labores serán desarrolladas por medio de personal altamente calificado 
(profesional y técnico) asignado por la Supervisión y aceptado previamente por 
laAMDC. 

2.7 Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los 
documentos contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los 
documentos de licitación y el contrato, lo indicado en los planos de construcción 
y además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato 
de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas. 

2.8 Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de 
construcción a ser incorporados o que se incorporarán en las obras, a través de 
inspecciones continuas y haciendo los ensayos de campo y laboratorio que se 
requieran, elaborando informes relativos a estas inspecciones y ensayos in situ, 
en bancos de préstamo y depósitos, dando aprobación para el uso de los 
materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la 
utilización de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los 
disefios presentados por el Contratista de las dosificaciones de mezclas de 
hormigón para su uso en elementos estructurales de hormigón y mampostería; y 
mezclas asfálticas para su uso en pavimentación. 

2.9 Se llevará y mantendrá un sistema de aseguramiento de calidad, registros, 
archivos y resumen estadístico de todos los ensayos de laboratorio realizados 
durante el período de construcción, por medio de programas computarizados, los 
cuales pasarán a poder de la AMDC, después de terminados los proyectos. 

2.1 O Disefiar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere 
necesario realizar para lograr un mejor desempeño y/o economía de las obras, 
ya sea por propia iniciativa de la Supervisión o a requerimiento de la AMDC. 
Todo cambio propuesto por la Supervisión deberá ser autorizado por la 
AMDC por escrito previo a su ejecución. 
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2.14 Informar a la AMDC con la debida anticipación sobre cualquier problema que· 
se presente en el derecho de vía, recomendando las acciones que se puedan 
llevar a cabo para el saneamiento vial correspondiente. Cabe mencionar que la 
responsabilidad del saneamiento del derecho de vía está a cargo de la AMDC, 
donde la supervisión deberá apoyar durante todo el proceso de manera se 
prevean o eviten posibles conflictos u oposiciones. 

2.15 Organizar y realizar reuniones periódicas (semanal, quincenal y/o mensual 
según se acuerde) con el Coordinador del Proyecto de la UEP o su 
representante, con los Contratistas y otros representantes que la AMDC designe, 
para: analizar y evaluar el avance físico, financiero y de plazo del proyecto, el 

También se contará en la oficina de campo de la Supervisión, con un álbum 
fotográfico en forma impresa y digital que muestre el historial constructivo de 
los proyectos. Al pie de cada foto debe haber una descripción de lo que muestra 
la imagen y la fecha en que fue tomada. Asimismo, se deberá registrar las 
condiciones ambientales y estado climatológico en la zona de trabajo, como 
herramienta de control para posibles extensiones que solicite el Contratista al 
plazo de ejecución de las obras. 

2.11 Prever anticipadamente a su ejecución, cualquier modificación o cambio a los 
contratos de obras que pudiese ocurrir durante el desarrollo físico del proyecto, 
sobre lo cual se informará por escrito a la AMDC junto con la justificación 
técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción, para 
que sea analizada y aprobada por la AMDC previo a su ejecución. 

2.12 Mantener registros del rendimiento del equipo del Contratista, sus paros por 
desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar además que dispone del 
equipo que fue ofrecido en la licitación y/o el que sea necesario para terminar 
los proyectos en los plazos pactados. Si se presentara el caso, ordenar al 
Contratista, retirar todo el equipo en mal estado y/o que no funcione 
eficientemente, para ser remplazado por otro en buen estado. Esta información 
será incluida en los informes mensuales de progreso y en las agendas de las 
sesiones regulares mensuales en las que participan el Contratista, el Supervisor, 
el Coordinador y cualquier otro representante autorizado por la AMDC. 

2.13 Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto 
y en la cual se escribirá todo lo referente sobre las principales actividades 
realizadas, problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma deberá 
ser sellada por la AMDC al inicio del proyecto y firmada por el Supervisor y el 
Contratista y accesible a los representantes de la AMDC cuando sea solicitada. 
Esta Bitácora será adquirida por el Supervisor en el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). El uso y firma diaria de la bitácora es obligatorio 
tanto por el Contratista como por la Supervisión. La custodia de la bitácora 
corresponde a la Supervisión y siempre debe estar disponible para las partes 
involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la Supervisión hacer el cierre de 
la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original de la misma a la 
AMDC. 
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cumplimiento del programa de trabajo aprobado, problemas detectados y la 
manera de superarlos, así como otros aspectos de interés para la correcta 
ejecución de las obras dentro de los plazos acordados y de los montos 
contratados. De cada una de estas reuniones se levantará una ayuda de memoria 
y el encargado de su elaboración y seguimiento será la Supervisión. 

2.16 Hacer la inspección final para cada etapa de ejecución de los contratos para cada 
tramo, certificando su terminación y hacer recomendaciones para su aceptación. 

2.17 Hacer la inspección final para cada tramo del proyecto, a fin de certificar su 
terminación y hacer recomendaciones para la aceptación preliminar de las obras 
terminadas. 

2.18 Revisar que los planos finales elaborados por El Contratista muestren todos los 
elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual deberá llevar un 
registro de todos los cambios de diseño y datos constructivos generados durante 
la ejecución de los trabajos. 

2.19 Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones 
relacionadas con las actividades de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos 
de acuerdo con las Especificaciones de Manejo de Tráfico; Señalización y 
Desvíos, las Especificaciones Técnicas contenidas en los Anexos de las 
Licitaciones del Corredor y el Cronograma de obra aprobado 

2.20 Controlar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra 
relacionadas con las obras complementarias correspondientes a la Etapa de 
Habilitación de Vías de acuerdo con el Anexo Especificaciones de Manejo de 
Tráfico, Señalización y Desvíos, y las Especificaciones Técnicas contenidas en 
los Anexos de las Licitaciones del Corredor y el Cronograma de obra aprobado. 

2.21 Al finalizar la Etapa de Habilitación de Vías, el Supervisor deberá entregar en 
medio fisico y en medio digital un informe detallado de todo lo acontecido 
durante la Etapa de Habilitación de Vías con su respectivo registro fotográfico 

2.22 Supervisar todo el proceso de construcción de las estaciones de parada, 
programando visitas de control por lo menos una vez por semana a los 
talleres donde se construyan o prefabriquen. 

2.23 Se deberá presentar un informe detallado de lo acontecido en estas visitas así 
como el estado de avance y el respectivo registro fotográfico. 

2.24 Exigir el cumplimiento al Cronograma de construcción aprobado y el 
cronograma de inversión (flujo de caja), así como realizar el seguimiento 
semanal de los mismos, presentando en informes semanales y mensuales, la 
evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las 
obras, en cada una de sus actividades detallando: estado de avance de cada una 
de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la asignación de 
recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, 
precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de 
progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 
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3 .2 Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago 
presentadas por el Contratista en sus estimaciones según forma de pago de 
contrato, efectuando todas las verificaciones, mediciones y cálculos, llevando 
controles permanentes de las cantidades de obra ejecutadas y pendientes de 

3.1 Verificar e informar a la AMDC sobre el buen desarrollo del Plan de 
Movilización al sitio del Proyecto (incluye entre otros, preparación de 
campamentos y demás consideraciones establecidas en la etapa de pre - 
construcción) y el uso de Anticipo por parte del Contratista, para lo cual la 
Supervisión deberá leer, analizar y asegurarse de que se cumplan las 
condiciones contractuales del Contratista. 

3. Supervisión y Control Financiero 

2.25 Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y 
demás documentación exigida en el contrato de obra y entregada por el 
contratista de obra. 

2.26 Recibir las obras correspondientes a los contratos de obra derivados de las 
licitaciones de los tres tramos del Corredor, totalmente libre de equipos, 
materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a las 
Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra. 

2.27 Recibir a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el 
tiempo establecido. El Supervisor deberá elaborar el acta de recepción en la cual 
deberá quedar registrada la cronología de los eventos más relevantes 
acontecidos en la ejecución del contrato de obra, así mismo relacionar las 
cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, en la 
misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de las entidades 
prestadoras de servicios públicos. 

2.28 El Supervisor debe elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en 
la cual se debe reportar el estado fiscal del contrato de obra, vigencias de 
las pólizas, datos generales de los contratos, localización general de proyecto, 
cronología de actas de pago que incluya fechas, número de factura, valor, 
relación de actas suscritas entre las partes, relación de disponibilidades 
presupuestales y reservas del contrato original y si hubieren contratos 
adicionales, relación de los mismos, y toda la información que se considere 
relevante en la ejecución del contrato de obra. 

2.29 El Supervisor tiene la obligación de elaborar respuesta al Contratista y/o 
Contratante si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte 
del contratista a la entidad, durante y posterior a la ejecución del contrato. Las 
mismas deben ser sustentadas desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero. El Supervisor velará por los intereses de la AMDC en el sentido de 
que no haya detrimento del patrimonio público. 

2.30 El supervisor vigilará el cumplimiento del PGAS, en especial el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Honduras. , ) 



b) Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al Contratista las 
cantidades de Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios 
unitarios ofertados correspondientes a cada uno de los Ítems de Obra para 
Redes. 
La Supervisión verificará y certificará que las cantidades de obra incluidas 
por el Contratista en la estimación han sido realmente ejecutadas por el 

3.3 El Contratista presentará estimaciones de obra correspondientes a las obras 
ejecutadas a precio Suma Global y las Obras ejecutadas a Precio Unitario, 
menos los descuentos correspondientes a la amortización del anticipo, 
retención de garantía, descuentos tributarios y multas ( calculadas por el 
Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual el Supervisor revisará, 
evaluará y aprobará dichas estimaciones de acuerdo al siguiente 
desglose: 
a) Obras a suma Global: sistema en el cual se le paga al Contratista una suma 

fija por la ejecución de la Obra, comprende las actividades como: 
Adecuación de los diseños finales para la ejecución de las Obras de 
Construcción y de las Obras para Redes, las Obras, las Labores de Manejo 
Ambiental y Gestión Social y las Labores de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos, Estructuras Viales (puentes) y otras que no están 
estimadas en los precios unitarios. 
La Supervisión certificará el cumplimiento de avance flsico real según cada 
hito de pago de acuerdo a la matriz aprobada por la AMDC para cantidades 
ejecutadas a precio global sin ajustes, dicha Matriz establece la forma de 
pago de cada actividad (por porcentaje, mensual, sector/mensual, contra 
entrega sector, contra entrega, por sector/avance, etc.). 

En el Informe Mensual se hará corte al final del avance de obra de cada mes y 
se reunirán en el sitio del proyecto el Contratista y el Supervisor, pudiendo 
participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la AMDC, a fin 
de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el periodo mensual 
que se esté calculando y que serán incorporadas en la estimación según la forma 
de pago de cada contrato. La estimación deberá ser presentada por el contratista 
ante la AMDC a más tardar dentro de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente, del mes que se está facturando. 
La supervisión será la responsable además de lo antes mencionado, de revisar 
en forma minuciosa toda las operaciones aritméticas de la estimación, no se 
aceptaran excusas que salven la responsabilidad del supervisor, si se 
encontraran errores al final del proceso que provoquen atrasos en el pago al 
Contratista. 

ejecutar, y mantener informada a la AMDC sobre los cambios que se presenten 
en cuanto a cantidades y costos, incluyendo los derivados de trabajos 
adicionales por órdenes de cambio emitidas. 
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3 .5 Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los 
materiales colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, 
controlando su rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de 
materiales, deberán ser confrontadas ( con o sin impuestos y flete) contra lo 
cotizado en la oferta original. 

3.6 Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo 
otorgado al Contratista, y sobre las fechas de vigencias de las garantías 
extendidas por concepto de anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para la 
ejecución de los proyectos. El Supervisor deberá informar a la AMDC por lo 
menos con dos meses de anticipación sobre la fecha de vencimiento de las 
garantías y seguros del Contratista y del Supervisor. 

3.7 Actualización periódica conjuntamente con el Contratista, del programa de 
desembolsos del proyecto, el cual será analizado y aprobado en las reuniones 
que se realizarán para verificar el avance de los proyectos. 

3.8 Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposición de la AMDC o de 
quien ésta designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la 
Supervisión, llevando cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto a los 
servicios y las transacciones contempladas para los proyectos y su fundamento, 
de acuerdo con principios contables de aceptación general, en la forma y con la 
minuciosidad necesaria para poder identificar todos los cargos y costos. 
Además permitirá periódicamente que la AMDC o el representante que ésta 
designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y el contrato de 
supervisión asociados a estos términos de referencia, después del vencimiento o 
rescisión del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, así como también 
para que los verifiquen los auditores que se nombren. 
Así mismo deberá mantener archivos claros y ordenados de fácil comprensión, 
de las memorias de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se 
obtuvieron los valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto 
de obra del contrato, que haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de 
cálculo debe mostrar las cantidades de obra del período y las acumuladas y la 
localización exacta del lugar donde fueron ejecutadas. 

o 

3.4 Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos 
para aprobación de la AMDC sobre obras adicionales no previstas y los 
correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista de obra, 
analizando su incidencia en el valor del contrato de obra. 

Contratista durante el periodo correspondiente y calculará su valor conforme 
a los precios unitarios de los ítems establecidos contractualmente. (Ver 
anexo doc. Licitación cronograma de pago). Deberá archivar las memorias y 
documentos que sirven de base para la elaboración de las estimaciones. 
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4.5. La Supervisión mantendrá informado por escrito y oportunamente en detalle a 
la AMDC de todo cuanto acontezca con relación a la ampliación de plazo( s ). 

4.4 En el caso de que la ampliación al plazo no sea justificada y que no sea aprobada 
por la AMDC y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo 
del contrato, se procederá a la aplicación de la multa correspondiente estipulada 
en el contrato de construcción o a la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato presentada por el Contratista. 

Será obligación del Supervisor, elaborar y presentar ante la AMDC el borrador 
de la Modificación del Contrato del Contratista generada por los cambios en 
tiempo, cantidad o monto, de conformidad a los formatos pre-establecidos y 
detallando los considerandos, las cláusulas y las condiciones que se modifican 
al mismo, demostrando que se han minimizando los potenciales impactos en 
plazo y monto del respectivo contrato. 

El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación 
de plazo del Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato de construcción. 

4.2. El Supervisor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del 
contrato del contratista y de la Supervisión, haciendo lo pertinentemente posible 
para evitarla(s). 

4.3. De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, 
resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el 
Contratista respaldaran con justificación fehaciente, la ampliación inevitable al 
plazo, entendiéndose como caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en las 
Leyes de Honduras. 
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. 

4.1. Para el seguimiento de la programación, se deberá grabar electrónicamente la 
línea base del Programa de Trabajo oficialmente aprobado, e introducir 
semanalmente la información referente a los porcentajes de avances, cantidades 
de obra, fechas reales de ejecución y recursos reales asignados al proyecto, sin 
afectar la información de la línea base programada. En las estimaciones de pago 
y en los informes mensuales de supervisión, se deberá incluir el programa 
contractual vigente en copia dura y magnética actualizado con esta información 
y un análisis de la programación identificando los efectos del retraso de una 
actividad sobre la ruta crítica, y determinar los recursos adicionales para 
recuperar dicho desfase. Para la realización de estos análisis se deberá trabajar 
en forma conjunta con el Contratista. 

4. Supervisión y Control del Plazo de Ejecución 
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5.1. La Supervisión tendrá a su cargo la responsabilidad de verificar, controlar y 
comprobar la correcta aplicación de las recomendaciones y medidas 
ambientales que fueron identificadas durante la etapa de factibilidad, diseño y 
licitación del proyecto como: Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) que 
comprenden los Planes de Gestión Ambiental y Social, disposiciones de la 
Resolución anexa a la Autorización Ambiental del Proyecto, y las medidas de 
mitigación estructurales y especificas contenidas en los diseños del Proyecto. 
Así como las recomendaciones ambientales que surjan durante la ejecución de 
la obra hasta su finalización. La implementación de todas las medidas 
ambientales señaladas precedentemente, deberá estar en correspondencia con 
las normativas ambientales vigentes en el país, los procedimientos internos 
establecidos en el país en el marco de la operación del Sistema de Gestión 

Aspectos ambientales 

El Especialista Ambiental deberá cumplir con el perfil profesional establecido 
en los criterios de evaluación incluidos en el Documento de Solicitud de 
Propuesta de esta Consultoría. 

La Supervisión será responsable por medio del Especialista Ambiental, de hacer 
la verificación del cumplimiento por parte del Contratista a través de un 
efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementación del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) presentado por el Contratista de cada 
tramo de obra, en consonancia a los procedimientos y mecanismos del Sistema 
de Gestión Ambiental desarrollados para Programas y Proyectos Viales. Para la 
ejecución de este trabajo, el Especialista Ambiental contará con toda la 
información disponible en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) quien 
proporcionará al Especialista Ambiental copia de todos los documentos y 
estudios pertinentes existentes; sin embargo, el Especialista Ambiental será 
totalmente responsable del análisis, procesamiento e interpretación de ésta y 
cualquier otra información, así como de sus conclusiones y recomendaciones. 

5. Supervisión Ambiental 

4.6. Será responsabilidad del Supervisor la elaboración de modificaciones u órdenes 
de cambio, mismas que se remitirán a la AMDC para su aprobación con copia a 
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP-AMDC/810). 

4.7. La Supervisión deberá llevar el control de todas las actividades considerando 
los horarios establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios 
durante toda la duración de las etapas de construcción y habilitación de vías a 
fin de cumplir con el plazo y cronograma propuesto y de evitar en todo 
momento la congestión vehicular y peatonal; también deberá llevar el control 
de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando así lo requieran las obras y 
programaciones 
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Ambiental para Obras Viales y la Política de Medio Ambiente y Salvaguardias 
Ambientales. 

5.2. La Supervisión velará porque el Contratista adopte medidas de protección 
adecuadas para todos los árboles o arbustos que estén dentro del derecho de vía 
pero fuera del límite de construcción. Se tendrá especial cuidado y se ejercerán 
los controles pertinentes, para evitar que el Contratista vierta residuos de 
productos químicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sólidos 
en los ríos, quebradas y drenajes. Asimismo, impartirá instrucciones para que 
proceda a la restauración de las áreas que fueron utilizadas como bancos de 
materiales. 

5.3. La Supervisión será responsable que durante la ejecución de la obra sean 
atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e higiene industrial, los 
programas de reforestación o re-vegetación, las medidas de mitigación de los 
impactos generados al medio ffsico y biológico y la implementación de las 
medidas de mitigación sobre impactos de índole social establecidos en la 
Política de Medio Ambiente y Salvaguardias Ambientales. Esto permitirá 
contar en cualquier etapa del proyecto, con todas las informaciones 
relacionadas con la incorporación del componente ambiental y social en cada 
uno de los proyectos. 

5.4. La Supervisión es responsable ante la AMDC por supervisar el desempeño 
ambiental y social de la obra y será el encargado de instruir al Contratista de 
obra sobre acciones a tomar para asegurar el cumplimiento del plan de gestión 
ambiental y social aprobado por la AMDC y las exigencias de la autorización 
ambiental otorgada para el proyecto por la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal (UGAM), y ante cualquier incumplimiento, aplicar las multas 
necesarias, asegurándose el detalle en las estimaciones pertinentes. 

5.5. La Supervisión es responsable por divulgar dentro de su planta de personal el 
PGAS y entrenar al personal a todo nivel sobre sus responsabilidades. El 
profesional ambiental de obra deberá encargarse de la inducción a todo personal 
que ingrese a la obra y a los subcontratistas, de haberlos. 

5.6. Ejercer Control sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y 
Social, las políticas y la Política de Medio Ambiente y Salvaguardias 
Ambientales, indicando cualquier aspecto relevante en el informe mensual. 

5.7. La supervisión es totalmente responsable por la conducta de sus empleados y 
subalternos (subcontratistas, etc.) y deberá responder por ellos ante la AMDC 
en el evento de cualquier violación al PGAS o las exigencias de la autorización 
ambiental. Asimismo, deberá presentar un Plan de Higiene y Seguridad 
Ocupacional para sus empleados y subalternos. Este Plan debe incluir como 
mínimo: 

5.7.1. Medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados 
al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al 
mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

5.7.2. Tomar las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la 
seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de 
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caída, caída de materiales, contacto o exposición a elementos 
agresivos. Asimismo, deberá disponerse de una señalización 
adecuada que impida que los trabajadores no autorizados puedan 
acceder a dichas zonas. 

5.7.3. Dado que la mala distribución en planta de maquinaria y equipos, así 
como los movimientos innecesarios de los trabajadores, son, en 
muchas ocasiones, causa de accidentes, una forma de mejorar las 
condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores es distribuir 
adecuadamente las maquinarias y los equipos dentro del espacio 
disponible para la ejecución de los trabajos. 

5.8. La supervisión deberá presentar un sistema de medición y calificación del 
cumplimiento de cada programa del PGAS, planteado en las Especificaciones 
Ambientales de las Licitaciones de los tramos de obra del Corredor. Se deberá 
informar semanalmente de dicho cumplimiento. 

5.9. La Supervisión es responsable de participar en la elaboración y dar seguimiento 
a los planes de acción para el cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones 
que resulten como producto del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) la 
que se realizará durante la ejecución de la construcción del proyecto. Asimismo 
será responsable de verificar que el Contratista de Obra cumpla con todas las 
acciones contempladas en dicho plan. 

5.10. En el marco de implementación del Sistema de Gestión Ambiental y sobre el 
cual se ejecutan los proyectos, verificar y analizar en (Gabinete y Campo) el 
grado de cumplimiento, por parte del contratista, de todas y cada una de las 
medidas de compensación y mitigación establecidas en i) el Plan de Gestión 
Ambiental y Social, cuya base es el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC), 
ii) las disposiciones de la Resolución anexa a la Autorización Ambiental del 
Proyecto iii) en las cláusulas de cumplimiento ambiental establecidas en los 
respectivos contratos de construcción, iv) en la normativa ambiental especifica 
contenida en la Legislación Ambiental vigente en el país. 

5.11. La Supervisión verificará, reportará y recomendará las correcciones respectivas 
para asegurar el cumplimiento estricto por parte del Contratista de cada uno de 
las medidas de mitigación y compensación, procedimientos operativos y 
administrativos establecidos en los documentos anteriormente señalados, así 
como de las obligaciones particulares de la AMDC en relación a los aspectos 
sociales y de divulgación pública, en todo lo anterior y sin limitarse a ellos a los 
siguientes aspectos: 
• Legislación aplicable, sanciones etc. 
• Visitas de Control, Seguimiento y Monitoreo ambiental. 
• Implementación de cada uno de los Programas y Planes establecidos en el 

PGAS. 
• Cumplimiento estricto del programa, cronograma y presupuesto de las obras 

ambientales. 
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de diseño de las obras de 

mitigación de los impactos ambientales. 

) 



• Ejecución del Programa y Sistema de Información y Participación 
Pública. 

• Cumplimiento y ejecución del Plan de Contingencias para atención de 
emergencias. 

• Cumplimiento del Programa de Manejo de Tráfico, Señalización Vial y 
Desvíos Temporales, durante la construcción y operación de los 
proyectos. 

• De la adecuada Operación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos. 
• Seguridad Laboral. 
• Del Plan de Manejo de los sitios arqueológicamente sensibles ( en caso 

de que aplique). 
• Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental y Social 
• Correctivos y medidas ambientales estructurales, administrativas y 

operativas que pudieren incorporase en forma complementaria a los 
proyectos. 

• Reuniones de coordinación y seguimiento con responsables de la ejecución 
de los proyectos. 

• Verificar existencia y vigencia de Permisos Ambientales, de autoridades 
pertinentes (Explotación Bancos de Préstamo, Corte de árboles, Permisos 
para Instalación de Bombas de Patio, Reglamento de Higiene y Seguridad, 
Permiso para uso de agua, etc.) 

• El adecuado manejo ambiental de los Bancos de Préstamo y sitios de 
extracción de materiales. 

• Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de avance y reporte de 
inconformidades desarrollados semanalmente. 

• A continuación, algunos aspectos que se debe considerar y verificar su 
contenido como resultado del trabajo rutinario de campo efectuado: 

./ Acciones ejecutadas respecto a las programadas 

./ Problemas reales observados 

./ Problemas potenciales 

./ A vanee financiero del proyecto en relación a los costos ambientales 

./ Recomendaciones para cada uno de los problemas observados o 
potenciales 

./ Condiciones de campamentos y planteles (agua potable, disposición 
de residuos sólidos, tanques de combustible, disposición de aguas 
residuales, etc.) 

./ Uso de equipos de protección personal (máscaras, guantes, etc.) . 

./ Señalización adecuada de los puntos de riesgo en campamento y 
planteles 

./ Medidas y acciones tomadas para control de polvo en las áreas 
pobladas . 

./ Acciones correctivas y sanciones. 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Plan de Acción del contratista de obra para implementar cada uno de los 
Programas del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
correspondiente. 
Política de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral de la empresa 
contratista, debidamente firmada por el gerente. 
Plan de higiene y seguridad ocupacional . 
Programa de salud ocupacional vigente, firmado por el representante 
legal de la empresa constructora. 
Cronograma de capacitaciones ambientales, de seguridad industrial y 
salud ocupacional (fechas exactas). 
Ubicación del botadero que va a estar al servicio de las obras. Se deben 
anexar los documentos que acrediten la legalidad del botadero y el 
permiso obtenido a través de la Superintendencia de Aseo Municipal de 
la AMDC. Así también, supervisar que efectivamente se realizó el viaje 
al botadero autorizado, a través de un control de la entrada al mismo. 
Licencias o permisos ambientales de los proveedores de los diferentes 
materiales de construcción requeridos en la obra, como ser empresas 
encargadas del suministro de agregados pétreos ( canteras, gravas, 
gravillas), concreto, asfalto, ladrillo, productos derivados de la arcilla y 
maderas. 
Plano donde se localice el campamento con sus diferentes zonas y que 
incluya la sefialización del mismo y los puntos de acometidas. 
Anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de 
campamento y del estado de las vías a utilizar para el ingreso de 
materiales y evacuación de escombros (área de influencia directa del 
proyecto). 
Matriz de elemento de protección personal, de acuerdo a la 
identificación técnica de las necesidades de los mismos por cargo y 
actividad, de acuerdo a los factores de riesgo identificados. 
Análisis de amenazas y vulnerabilidad y su correspondiente Plan de 
Contingencias. 
Programa de inspecciones para el cumplimiento del PGAS . 
Inventario de todos los productos químicos y materiales peligrosos que 
se utilizarán en el desarrollo de la obra, con sus respectivas hojas de 
seguridad 

• 

• Cualquier otra actividad identificada y requerida por la Unidad de 
Gestión Ambiental de la AMDC y otras autoridades competentes para 
poder efectuar una adecuada Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 
Además la Supervisión es responsable de aprobar: 



_) 

3.06 Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Supervisor deberá 
elaborar y presentar en forma impresa un (1) original y una (1) copia, así como dos 
(2) copias electrónicas en formato modificable, los siguientes informes y documentos, 
detallando para cada tramo de obra los contenidos abajo indicados: 
1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las Revisiones 

y evaluación técnica para la Supervisión del Proyecto según se establece en el 
numeral 1. inciso e) de la Sección 3 de estos Términos de Referencia. También 
debe contener el Plan de Aseguramiento de la Calidad que implementará la 
Supervisión en el desarrollo de su trabajo; el plan definitivo de trabajo basado en 
estos Términos de Referencia con el calendario de actividades indicando la 
duración de cada etapa de trabajo, programa de asignación de personal 
profesional, tiempo previsto que el personal dedicará a las labores que le serán 
encomendadas. La fecha de entrega de este Informe Inicial será a más tardar 30 
días después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor. 

2. Informe Inicial Ambiental. Documento Condensado de los aspectos ambientales 
que elaborará la Supervisión en coordinación con el Contratista, el cual debe 
contener todas las medidas ambientales específicas que apliquen al proyecto 
objeto de estos Términos de Referencia y que se encuentran en el Plan de Gestión 
Ambiental y Social del DAC, las Medidas de Mitigación que acompañan a la 
Autorización Ambiental del proyecto y cualquier otro documento relacionado con 
el cumplimiento de medidas y normas ambientales. Se debe incluir como parte del 
documento condensado lo siguiente: (a) un programa de monitoreo ambiental y de 
la ejecución del plan de seguridad e higiene, especificando claramente las 
variables a controlar, el tipo de monitoreo, frecuencia y responsables y (b) Un 
sistema de medición y calificación del cumplimiento de cada programa del 
PGAS. Este documento condensado deberá presentarse a la AMDC al menos 
cinco (5) días antes de dar inicio a la construcción de obras. 

3. Informe Mensual de Progreso con detalle apropiado del avance en las 
actividades realizadas durante el período reportado y acumulado, estudios 
realizados por especialistas si correspondiere, cumplimiento del plan inicial de 
trabajo y del plan de aseguramiento de la calidad, observaciones, comentarios y 
recomendaciones. En este informe se incluirá datos sobre accidentes en la obra y 
un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto durante el mes transcurrido; 
en caso que ocurra un accidente, el Supervisor deberá incluir un Informe detallado 
del mismo, en menos de 24 horas, incluyendo las medidas correctivas y 
preventivas para evitar futuros sucesos, además brindar charlas de lo sucedido a 
los empleados. 

Estos informes mensuales deberán ser entregados a más tardar dentro de los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente, al mes que se está informando. El 
primer informe mensual corresponderá a los primeros treinta (30) días después de 
haber dado la Orden de Inicio al Contratista y además de lo anterior deberá 
contener los resultados de la revisión definitiva de los documentos presentados 

Informes d) 
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4. Informe Mensual de Progreso Ambiental. con detalle apropiado de las 
actividades realizadas durante el período reportado y acumulado, estudios 
realizados y resultados obtenidos de la evaluación legal, técnica y ambiental, 
realizada al contratista en el período reportado, del cumplimiento del plan de 
monitoreo ambiental, observaciones, comentarios y recomendaciones. Estos 
informes mensuales ambientales deberán ser entregados a más tardar dentro de los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente, al mes que se está informando, el 
primer informe mensual corresponderá a los primeros treinta (30) días después de 
haber dadola Orden de Inicio al Contratista. 

5. Un informe final, que se presentará a los treinta (30) días después de la firma del 
acta de recepción de cada uno de los tramos de obra, el cual contendrá como 
mínimo, un resumen ejecutivo, descripción técnica ( datos topográficos, estudios 
geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos, ambientales, si se hubieren 
realizado), análisis y evaluación de las soluciones técnicas estudiadas y de la 
seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de construcción y 
aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto. Además 
se incluirán como anexos, fuentes de materiales de construcción utilizadas, 
resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, análisis de tránsito, 
ilustraciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria. 

6. Informe Final Ambiental que se presentará a los treinta (30) días después de la 
firma del acta de recepción de cada uno de los tramos de obra, deberá elaborar un 
informe final que deberá contener un análisis y evaluación del cumplimiento de 
las acciones previstas en el plan de monitoreo ambiental en concordancia con lo 
indicado por la UGAM, así como de las no previstas, es decir, aquellas 
recomendaciones surgidas durante la construcción. El contenido del informe final, 
deberá ser coherente con el de los informes mensuales. Deberá justificar 
adecuadamente los eventuales atrasos en la ejecución de algunas medidas y en 

( ) 

El Supervisor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada 
por el Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida 
ejercer un control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato 
de ejecución o para que en conjunto con la UEP-AMDC/BID pueda tomar las 
medidas correctivas de manera oportuna para identificar o definir los ítems con 
los que pudieran financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para 
que en última instancia, cuando corresponda, prevenir con la debida anticipación 
el requerimiento de recursos adicionales por obra adicional no prevista 
inicialmente en el Contrato de obra y anticipar adecuadamente la búsqueda del 
financiamiento necesario y la elaboración de la(s) Orden(es) de Cambio o 
Modificación(es) Contractual(es). Un resumen de esta evaluación semanal deberá 
presentarse en el Informe Mensual. Si esta cuantificación al cierre del mes 
informado no es incluida en el informe, el Contratante podrá aplicar una multa 
similar a la de incumplimiento con la entrega del informe. 

por el Contratista y que se detallan en el numeral 1.2 del inciso e) de la Sección 3 
de estos Términos de Referencia. 



4.02 El Supervisor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del Proyecto y lo 
descrito en estos Términos de Referencia, y estará obligado a cumplir con las 
instrucciones que se le imparta a través de la UEP; debiendo asumir todas las 
obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de 
acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo 
requiere la naturaleza de estos trabajos. 
Es entendido que el Supervisor, suministrará todo el personal y equipo necesario, y 
asistirá a la UEP en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales y 

b) Realización de los servicios 

) 

La Unidad Ejecutora del Programa de Transporte Público de Distrito Central (UEP- 
AMDC/BID) será responsable de llevar a cabo la coordinación de las diversas 
actividades relacionadas con las inversiones previstas y tendrá la responsabilidad 
técnica en la realización de las actividades sectoriales correspondientes. 

4.01 La supervisión de ejecución de obra, objeto de estos Términos de Referencia, es un 
proyecto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a través de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Transporte Público de Distrito Central (UEP- 
AMDC/BID). 

a) Introducción 

4. ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCION 

caso de ser necesario recomendaciones adicionales para mitigar los eventuales 
impactos de dichos atrasos. 

7. Informes Especiales que solicite la AMDC, los cuales deberán ser presentados 
en la fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto. 

8. Informe de Calidad de Obra posterior a la finalización de la construcción. El 
objetivo de este informe es el monitoreo de la calidad de las obras entregadas por 
el Contratista al Contratante, para lo cual el Consultor deberá realizar una visita 
de inspección de todas los componentes de la obra, verificando que no hay 
desperfectos, fallas o cualquier problema de calidad del proyecto construido. La 
inspección deberá ser realizada diez (1 O) meses después de la fecha de 
finalización de la construcción del proyecto y el Informe de Calidad de Obra 
deberá ser presentado por el Consultor al Contratante, dentro de cinco (5) días 
hábiles después de realizada la inspección. 
Los costos de la inspección y de la elaboración y presentación del informe 
deberán estar distribuidos en la oferta económica que presente el Supervisor. La 
firma del finiquito por parte del Contratante quedará sujeta a la presentación de 
este informe a satisfacción del Contratante. Además, en la evaluación de 
desempeño del Consultor se informará al BID sobre el cumplimiento con la 
entrega de este informe. 
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4.13 El personal de campo que la Supervisión asigne al Proyecto, deberá residir en la 
ciudad del Proyecto y estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los 
períodos que sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato y 

e) Permanencia y personal de apoyo 

4.11 La UEP proveerá al Supervisor la asistencia que sea necesaria para obtener 
información existente relacionada con el proyecto, incluyendo estudios, informes y 
cualquier otra documentación que pueda estar disponible, y lo asistirá para obtener 
cualquier otra información en otras dependencias públicas o privadas. 

4.12 La Supervisión deberá proveer todos los servicios, contar con las instalaciones y 
bienes necesarios, así como tener acceso al equipo principalmente a aquel de 
laboratorio que le permita hacer cuantas pruebas o ensayos (CBR, Densidades, 
Granulometría, Los Ángeles, Certificado del proveedor con respecto al asfalto 
utilizado, Revenimiento, Resistencia del Concreto) que sean necesarios para llevar 
a cabo sus actividades, y entre otros: instalaciones de vivienda para su personal, 
locales de oficina, equipamiento, vehículos, mobiliario, etc. Tales bienes serán 
provistos por la Supervisión. La UEP tendrá la responsabilidad de proveer 
únicamente, lo relacionado con la información inherente al Proyecto. El consultor 
deberá asegurar la disponibilidad del equipo mínimo de laboratorio (propio o 
rentado), necesario para efectuar todas y cada una de las pruebas a fin de garantizar la 
calidad de cada una de las obras a supervisar. 

) 

d) Informaciones, servicios, instalación y bienes 

4.10 Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a 
la AMDC o al BID, los que se reservan el derecho de formular al respecto, las 
observaciones o salvedades que consideren apropiadas. 

4.09 La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato, se efectuará una 
vez aprobado por la UEP el Informe de Calidad de Obra posterior a la finalización de 
la construcción del proyecto, con lo cual se procederá a emitir el Finiquito 
correspondiente. 

4.08 Los documentos formales que requieran la aprobación de la UEP, serán presentados 
oportunamente por la Supervisión, de acuerdo al calendario de trabajo acordado. 

4.07 La AMDC, a través de los representantes debidamente autorizados de la UEP llevarán 
a cabo la administración de este contrato y podrán en cualquier momento tener acceso 
a los trabajos que realiza la Supervisión y a todos los aspectos del mismo con fines de 
inspección. 

e) Inspección, revisión y recepción de los trabajos 

ambientales para contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la 
AMDC. 



a) Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
Y Social 

INFORMES b) Cumplimiento del Plan de Manejo de Trafico 
,Seflalización Vial y Desvíos Temporales 

MENSUALES e) Cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad 5 días del mes siguiente, del 
mes que se está informando 

d) .Avance General del proyecto 
e) Resultados de todas las pruebas efectuadas a los 
materiales utilizados 

) 

CATEGORÍA DEL DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER FRECUENCIA DE 
INFORME EL INFORME ENTREGA 

a) resultados y recomendaciones surgidas de las 30 días después de la fecha INFORME INICIAL Revisiones y evaluación técnica para la de la Orden de inicio Supervisión del Provecto 
5 días antes de dar inicio a 

INFORME INICIAL b) medidas ambientales especificas que apliquen la construcción de obras. 
AMBIENTAL al proyecto 

c) Aprobación del Plan de Gestión Ambiental Y 1 O días hábiles a partir de la 
Social fecha de la Orden de Inicio 

INFORMES d) Aprobación del Plan de Manejo de Trafico, 
Señalización Vial y Desvíos Temporales 

30 días hábiles a partir de la 
ESPECIALES c) Aprobación del Plan de Gestión de Calidad fecha de la Orden de Inicio 

45 días hábiles a partir de la 
d) Informe Revisión del Diseño fecha de la Orden de Inicio 

Apéndice ~Requisitos para la presentación de informes 

El Consultor deberá elaborar y presentar en forma impresa un (1) original y una (1) 
copia, así como dos (2) copias electrónicas en formato modificable, los siguientes 
informes y documentos, detallando para cada tramo de obra los contenidos indicados 
en la sección 3.06 del Apéndice A Descripción de Servicios y resumidos a continuación: 

4.14 La UEP asignará un Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la Supervisión 
y UEP-AMDC/BID. Este Coordinador además, será el receptor de toda la 
información que la Supervisión deberá suministrar. 

establecido en el programa de ingreso de recursos humanos al proyecto. El personal 
de apoyo identificado en la oferta y que por características propias de su actividad 
deba desarrollar sus funciones en la oficina central de la Supervisión, podrá residir en 
el sitio en que ésta tenga sus oficinas centrales o en la que ésta haya identificado en su 
oferta como Oficina de Apoyo Administrativo. 
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Coordinación del Proyecto y todas las actividades de 
supervisión entre otras: control de calidad de 
procedimientos constructivos, revisión, verificación, 
aprobación y seguimiento de avances técnicos por 

Revisión y Aprobación de Solicitudes mensuales de 
pago presentadas por el Contratista, cierres o 
finiquitos parciales de las diversas fases, conforme se 

I vayan concluyendo, y responsable en forma directa de 
I la custodia de documentación de obra que deba 

integrarse al expediente 0 

Responsable de autorización de diseños, elaboración 
y presentación de informes contractuales requeridos. 
Coordinación y entrega de expedientes finales, 
informes finales y estudios especiales requeridos. 

Representar a Cal y mayor y a su vez a la UEP- 
AMDC/BID, en reuniones, evaluaciones y auditorías 
que se realicen en el período de supervisión. 

Análisis, evaluación y autorización de acciones más 
convenientes tanto técnica, ambiental, social, de 
calidad y económicamente 

REsPONSABILIDAD 

Ingeniero Civil, 
Postgrado Evaluación 
Financiera y 
Económica Proyectos 

Ingeniero Civil, con 
maestría en 
Ingeniería y 
especialidad en 
Planeación del 
Transporte 

PERFIL 

Cristian Molina 

Ingeniero 
Jefe de 

Sección o 
Residente 

Gerente de 
Proyecto 

Alonso 
Zavaleta 

CARGO NOMBRE 

) 

Apéndice CPersonal clave y Subconsultores 

Monitoreo de la calidad de las obras entregadas por 30 días después de la fecha 
INFORME DE CALIDAD los de finalización de la 

Contratistas de cada tramo al Contratante construcción del proyecto 
DE OBRA POSTERIOR A 

LA 
FINALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

INFORMES Treinta días después de la 

FINALES DEL a) Informe Final firma del acta de recepción 
de cada uno de los tramos de. r') PROYECTO obra .. :t• 

b) Informe Ambiental (~ 
~ 

Martes siguiente de la 
INFORMES a) A vanee General del proyecto semana que se está 

informando 

SEMANALES b) Reporte de cualquier accidente sucedido en el 
proyecto 
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Francisco 
Al varado 

Javier Zepeda Especialista Ingeniero Civil, Revisión del proyecto a detalle en el aspecto de la ~\_~----'--------'-------~ 

Además, desarrollará las actividades de campo y 
gabinete, donde vinculará las características del suelo 
con los parámetros requeridos en el proyecto, 
obtendrá valores de coeficientes de consolidación, 
datos para asentamientos y finalmente será quien 
emita las conclusiones y recomendaciones para los 
trabajos a realizar, proporcionará los datos necesarios 
para la construcción del proyecto, tales como 
coeficientes de variación volumétrica, tratamientos, 
etc. 

Coordinación de trabajos de geotecnia en las pruebas 
de clasificación y determinación de propiedades 
físicas de materiales encontrados, realizar estudios 
pertinentes en su caso para determinar la capacidad de 
carga en el sitio donde se proyectarán las estructuras 
para puentes y/o pasos vehiculares, asi como sus 
asentamientos a mediano y largo plazo. 
Posteriormente a los trabajos de campo, coordinará 
las actividades en gabinete y procederá a realizar 
todos los cálculos, planos, croquis, gráficos, etc. Para 
la presentación de los estudios, de acuerdo a lo 
contemplado en contrato. 

Ingeniero Civil, 
Maestría en 
Geotecnia, Pavimento 
y drenaje 

Especialista 
en 
Geotecnia 

( 

Coordinación en obra los avances, actividades, etc. a 
fin de que la calidad de la obra, precios y avances, 
correspondan con lo acordado en el contrato. 

Revisión de catálogo de conceptos, precios unitarios, 
estimaciones, reclamos, análisis financieros y todos 
los documentos que apliquen durante la ejecución de 
los servicios. 

Supervisión de terracerias y pavimentos en varios 
frentes de trabajo, revisión del proyecto, volúmenes 
de obra, geometría de estructuras, desvíos, 
señalamiento provisional y definitivo. 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero 
Asistente 

José Ismael 
Zelaya 

Israel Edgardo 
Bricefl.o 

Revisión y autorización de estimaciones mensuales de 
pago por trabajos ejecutados y dar seguimiento 

trabajos ejecutados, asf como de la interacción con 
UEP-AMDC/BID, para reuniones de trabajo e 
informes solicitados. Acordar con el Líder del 
Proyecto, la solución o las formas de mejoramiento 
de calidad, así como implementar acciones que 
mantengan el avance de obra. 

Ingeniero Civil 
Mario Pineda 
Escoto 
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Su función esencial es determinar que las estructuras 
localizadas en los tramos, sean estables y cumplan 
con la normativa vigente, desde el punto de vista 
estructural y geométrico, dando seguimiento en su 
caso, durante la construcción a su correcto armado, 

Responsable de vigilar que se presenten las 
alternativas de solución y/o adecuaciones al proyecto 
ejecutivo durante la construcción, para las estructuras 
necesarias que se encuentren en el tramo 
correspondiente, cuando éstas, acusen observaciones 
en cuanto a su tipología, refuerzo, volúmenes, 
geometría, etc.; o bien, en caso de requerirse alguna 
adecuación al proyecto porque no se apegue a las 
condiciones reales del sitio, será planteado con el 
sustento necesario, para que en caso que se decida por 
parte de la UEP-AMDC/BID, sean modificadas 
directamente en campo, las adecuaciones pertinentes 
que permitan que el proyecto, se apegue a las 
condiciones reales del sitio. 

Ingeniero Civil, 
Maestría en 
Estructuras de 
Concreto 

Especialista 
Estructural 

Arthur Banegas 
Hill 

) 

Revisión de cantidades de obra resultante, buscando 
optimizar los volúmenes de cada capa estructural que 
integra la estructura de pavimento, así como las 
proporciones óptimas para el tratamiento superficial. 
Acordar directamente con el Líder del Proyecto e 
informar al Ingeniero Residente de Campo, la 
solución o las formas para mejorar la calidad o las 
alternativas de construcción, manteniendo un 
seguimiento del resultado de tales acciones, 
informándolo mediante los informes mensuales, 
quincenales y reuniones de evaluación. 

estructura del pavimento, tanto de la determinación de 
las variables de tránsito para su posterior diseño, 
como en los procesos y normas empleadas para el 
mismo, Asumirá responsabilidad completa para la 
implementación y seguimiento de los sistemas de 
Aseguramiento (QA) y Control de Calidad (QC) y 
alimentará y dará soporte al sistema computarizado 
QC de control de calidad del Proyecto, en 
conformidad con los criterios establecidos para los 
trabajos de construcción en el QA y QC. Establecerá 
los controles, organizando las actividades de 
supervisión y control de calidad a realizarse para 
asegurar la aplicación de las directrices estipuladas en 
el Plan de Control de Calidad que Adoptará la firma 
C&M. 

Maestría en 
Ingeniería Civil 

en 
Pavimento 

Figueroa 



Roberto Muñoz Seguridad e 
Núñez Higiene 

Monitoreo de la conducta de los trabajadores hacia las 
comunidades vecinas y la calidad del trabajo 
ambiental realizado por El Contratista de acuerdo a 
las especificaciones proporcionadas por el DAC, 
incluyendo cronogramas y objetivos de monitoreo y 

en 
Ambiente/ 

grado en 
Administración 
Ambiental Industrial 
y Maestría en 
Economía y Finanzas 

Especialista Biólogo con Post 

Vigilar el cumplimiento diario del plan de manejo 
ambiental. Mediante informes diarios de campo y las 
inspecciones periódicas al proyecto, se verificará que 
el Contratista cumple con todas las normas de diseño 
y especificaciones ambientales, para la ejecución de 
los trabajos de construcción, diseño y costos de las 
medidas de mitigación. 

Verificará la implementación y cumplimiento de las 
obras y procedimientos estipulados en las 
especificaciones ambientales (ruido, calidad del aire, 
contaminación del suelo y agua, disposición de 
materiales tóxicos y no tóxicos, seguridad vial del 
tráfico, etc.) y cada una de las actividades incluidas 
enel DAC. 

Responsable de la revisión del proyecto de detalle en 
lo relacionado con los aspectos del impacto ambiental 
desde su etapa de planteamiento de factibilidad hasta 
la determinación de las medidas de mitigación a 
impactos ambientales negativos ocasionados por la 
construcción. Acordará directamente con el Líder del 
Proyecto e informará al Ingeniero Residente de 
Campo, la solución o las formas para mejorar la 
calidad ambiental durante la ejecución y posterior a la 
terminación de la obra. 

Será garante de la seguridad en obra, que a través de 
señalamiento, restricciones en el sitio, etc. Se 
desarrolle la obra en un ambiente de seguridad que en 
lo conducente, evite accidentes. 

Supervisión en campo de las actividades diversas que 
se requieran como es, revisión y optimización de 
procedimientos constructivos para la construcción, 
montaje y colocación de elementos estructurales, 
procedimiento de construcción de pilas. 

habilitado, ensamblado, colado de elementos de 
concreto, etc. Verificando a la vez, los volúmenes 
reales con los que se construya, a fin de salvaguardar 
los intereses de UEP-AMDC/BID. 
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Apéndice F  Servicios e Instalaciones proporcionadas por el Contratante 

NINGUNO 

Apéndice E  Desglose del precio del contrato en moneda nacional 

No Aplica 

Descripción Monto en Dólares (US$) 
Tramo 1 
Remuneraciones/honorarios 172,140.53 
Gastos Reembolsables 38,688.13 
Sub-total 210,828.66 
Impuestos (25% S/honorarios) 43,035.13 
Sub total Tramo 1 253,863.79 

Tramo2 
Remuneraciones/honorarios 263,231.53 
Gastos Reembolsables 60,795.63 
Sub-total 324,027.16 
Impuestos (25% S/honorarios) 65,807.88 
Sub Total Tramo 2 389,835.04 

Monto Total del contrato 643,698.84 

Apéndice D  Desglose del precio del contrato en moneda extranjera 

Ingeniero 
Eléctrico 

Cesar López 
Molina 

Ingeniero Electricista 
Industrial 

Al inicio, hará una revisión completa de los planos de 
instalación eléctrica, especificaciones generales y 
técnicas y cualquier otra documentación disponible 
relacionada con el proyecto, para lograr un dominio 
total del mismo con la realidad y condiciones actuales 
del proyecto, a fin de que se prevea cualquier 
modificación requerida para construir el proyecto 
eléctrico conforme a sus objetivos. 

Encargado de las instalaciones eléctricas de las obras 
viales urbanas, de acuerdo a la normativa vigente para 
la colocación del alumbrado que compete la 
supervisión, para cada uno de los tramos verificará la 
calidad de los materiales colocados para su 
aprobación. 

supervisión. 
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