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CONSIDERANDO 3: El avance físico que presentan las obras es el siguiente: 
i. Los parciales del tramo 1 y 3 con un 99% de avance físico (fecha estimada de terminación de las obras 16 de 

mayo de 2014). 
ii. Tramo II con un 99% de avance físico (fecha estimada de terminación de las obras 16 de mayo de 2014). 
iii. Tramo 1 (complemento), con un 70% de avance físico (fecha estimada de terminación de las obras 12 de junio 

de 2014). 
iv. Terminal en Estadio Nacional a cargo de la empresa Kosmox que está por iniciar trabajos (fecha estimad~e'. 

terminación de las obras 20 de noviembre de 2014). ~ 
v. Patio Jacalepa (pendiente de definir inicio). ·~ 

CONSIDERANDO 2: Que en el contrato del Consultor con No. AMDC-UEP-BID-C0-055/13, se establece la 
obligatoriedad del consultor de realizar la supervisión (dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, aprobación de 
diseños, aprobación de pagos y cierres de contratos) de los trabajos siguientes: 

i. Los parciales del tramo 1 y 3 con una longitud aproximada de 2.44 km desde Químicas Dinant a Tiendas Stock 
(en el bulevar Suyapa), y que están a cargo de la empresa constructora Santos y Cía. 

ii. Tramo II con una longitud aproximada de 2.77 km desde Emisoras Unidas a la segunda entrada de la colonia 
Kennedy (en el bulevar Centroamérica y Kennedy), y que está a cargo de la empresa Astaldi S. p. A. 

iii. Tramo 1 (complemento), con una longitud aproximada de 0.50 km desde Químicas Dinant a Estadio Nacional, y 
que está a cargo de la empresa Santos y Cía. 

iv. Terminal en Estadio Nacional a cargo de la empresa Kosmox. 
v. Patio Jacaleapa. 

J 

CONSIDERANDO 1: En fecha 07 de febrero de 2013, se suscribió el contrato bajo la modalidad de suma alzada, 
entre La Alcaldía Municipal del Distrito Central, ejecutor del Programa de Trasporte Público Para el Distrito Central y 
la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C., para los servicios de consultoría "Supervisión de Obras Viales del 
Programa en los Corredores Segregados", y cuyo plazo de ejecución es de catorce (14) meses, a partir de la 
fecha de entrada en vigor del contrato. 

--4 
o 
o 

Este CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato"), entre, por una parte, la Alcaldía del Distrito Central y que 
en adelante en este acto se llamará "EL CONTRATANTE", representada por Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de 
edad, empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1958-03886, actuando en mi 
condición de Alcalde del Distrito Central, nombramiento que acredito con la credencial emitida por la Gobernación 
Departamental de Francisco Morazán mediante certificación de acta No. GDFM-No.001-2014 de fecha 20 de enero 
del 2014; y por la otra, Wilder Benedicto Martínez Riaño, 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, D F, actuando como representante legal de la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C. en adelante 
denominado el "Consultor", convenimos en celebrar y al efecto celebramos la presente enmienda No.1 al Contrato 
de "Servicios de Consultoría No. AMDC-UEP-BID-CC-055/13", de acuerdo con los antecedentes y estipulaciones 
que a continuación se indican: 

( 

ENMIENDA No.1 AL CONTRATO No. AMDC-UEP-BID-CC-055/13 
Supervisión de obras viales del Programa de Transporte Público para el Distrito Central 
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PRIMERO: Se modifica la cláusula 2.3 de las CEC para que se lea de la siguiente manera: El plazo será de 
veinticuatro (2 4) meses, a parlir de la fecha de entrada en vigor del contrato. ~ 

POR TANTO 
De acuerdo a lo indicado en los considerandos y a los análisis técnicos realizados en la unidad ejecutora, se 
modifica el monto a setecientos treinta y ocho mil doscientos doce dólares con 19/100 ctvs. (US$738,212.19) un 
incremento del 14.68% sobre el monto del contrato original. Al mismo tiempo se modifica el plazo del contrato en 
diez (10) meses adicionales, modificando las clausulas 2.3, 6.2 (a), 6.4 todas de las CEC, el apéndice A, 
"Descripción de los servicios", específicamente la sub sección d) Informes, de la sección 3, Alcance de los servicios, 
y el apéndice B, "Requisitos para la presentación de informes" y el apéndice D "Desglose del Precio del Contrato". 

CONSIDERANDO 8: Que es procedente realizar la presente Enmienda ya que, aún y cuando el plazo de 
supervisión de las obras ha finalizado, el contrato está vigente en vista de que conformidad con el artículo No.126 de 
la Ley de Contratación del Estado, los contratos terminan por el incumplimiento normal de las prestaciones de las 
partes o por resolución por incumplimiento o cuando hubiese causa insuficiente de conformidad con la Ley, lo cual 
no ha ocurrido. Así mismo, los artículos No.119, 121 y 123 establecen que la administración y el consultor podrán 
modificar los contratos con debido fundamento y por razones de interés público. 

CONSIDERANDO 7: Que el consultor ha enviado su propuesta económica (se anexa en el apéndice "B" de esta 
enmienda) para la realización de los servicios de supervisión por el plazo adicional de diez (1 O) meses, la cual ha 
sido revisada y aceptada por el contratante por un monto de noventa y cuatro mil quinientos trece dólares con 
36/100 ctvs. (US$ 94,513.36), justificada en la necesidad de contar con los servicios de supervisión para la 
finalización de las obras pendientes de ejecutar, las cuales han tenido un desfase en su cronograma original de 
ejecución, contempladas a realizarse dentro de los 14 meses inicialmente estipulados en el contrato. 

CONSIDERANDO 6: Que existe la necesidad de ampliar el plazo contractual de la supervisión de las obras 
pendientes de ejecutar en los tramos indicados en el considerando No.2, y que el tiempo adicional que se requiere 
en compensación para la supervisión de los trabajos mencionados es de diez (10) meses adicionales a partir del 13 
de abril de 2014. Para la determinación de este tiempo se considera como referencia la fecha ultima de finalización 
de las obras, y que correspondería a los trabajos del Patio taller que se espera finalicen el 11 de enero de 2015 y un 
mes adicional para la elaboración del informe final. 

CONSIDERANDO 5: La ley que gobierna el citado contrato es: la Ley de la República de Honduras. 

CONSIDERAND.O 4: De conformidad a la cláusula 2.2 de las CEC, el contrato del Consultor tiene un plazo de 
ejecución de 14 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato que fue el 12 de febrero del 
2013, por lo que la fecha de terminación del mismo es el 12 de abril del presente año. 
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Doce (12) pagos mensuales: cada uno equivalente a dieciséis mil quinientos un dólares con 151100 ctvs 
(16,501.15), contra la entrega a conformidad de la UEP del Informe de avance mensual de obra. El primer informe 
mensual deberá ser presentado dentro de los 30 días calendario posterior a la orden de inicio del contratista del 
tramo uno (1 ). 

Último pago: Un pago de dieciséis mil quinientos un dólares con 10/100 ctvs (16,501.10), 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). \_S\ 

~~ 

) 

Segundo pago: Un pago de dieciséis mil quinientos un dólares con 15/100 ctvs (16,501.15), 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: Un pago de veintidós mil ochocientos cuarenta y siete dólares con 74/100 ctvs (US$ 22,847.74), 
contra la presentación del cronograma de actividades, presentado a más tardar 10 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: 

C) 
e:::> 

Los números de las cuentas son: 
Para pagos en moneda(s) extranjera(s): 
Banco: HSBC 
Beneficiario: Cal y Mayor y Asociados S. C. 
Cuenta: 7003223641 
Sucursal: 093 Ciudad de México Distrito Federal 
Cuenta Clave: 021180070032236412 
Domicilio Banco: Paseo de la Reforma No. 347 Delegación Cuauhtemoc 
C.P. 06500 México Distrito Federal Piso 7 Torre HSBC 
Swift Code: BIMEMXMM 
Pagos en moneda nacional: No Aplica 

TERCERO: Se modifica la cláusula 6.4 de las CEC para que se lea: 

SEGUNDO: Se modifica la cláusula 6.2 (a) de las CEC para que se lea de la siguiente manera: El monto máximo en 
moneda extranjera o monedas extranjeras es de: setecientos treinta y ocho mil doscientos doce dólares con 191100 
ctvs. (US$738,212.19); pagos que serán financiados con fondos municipales. 
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Pagos mensuales: Por un monto total de cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos dólares con 18/100 ctvs. 
($53,652.18), pagado en cuotas mensuales cada una equivalente a ocho mil novecientos cuarenta y dos con 03/100 
ctvs ($8,942.03) contra la entrega y aprobación de la UEPIAMDC de los informes mensuales de progreso de 
acuerdo a lo establecido en los apéndices A y B del contrato, . los informes mensuales de progreso, deberán ser 
entregados a más tardar dentro de los diez (1 O) días calendario posteriores al mes subsiguiente que se reporta. 

Último pago: Un pago de once mil cuatrocientos noventa y seis dólares con 91/100 ctvs. ($11,496.91), contra la 
entrega a conformidad de la UEP del Informe final de las obras e Informes finales ambientales de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice A y B del contrato, y presentados a más tardar treinta (30) días después de la firma del \ ~ 
acta de recepción de las obras. ~ 

Patio Taller, por un monto equivalente a diez y siete mil ochocientos sesenta y siete dólares con 331100 ctvs. 
($17,867.33), y su forma de pago será la siguiente: 

) 

Primer pago: Un pago equivalente a once mil cuatrocientos noventa y seis dólares con 94/100 ctvs. ($11,496.94). 
El informe inicial de actividades para el Retorno Operacional y Terminal, deberá ser presentado de acuerdo al 
Apéndice A y B del contrato, a más tardar 30 días después de la fecha de inicio de las obras. 

Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR. por un monto equivalente a setenta y seis mil seiscientos 
cuarenta y seis dólares con 03/100 ctvs. ($76,646.03), y su forma de pago será la siguiente: 

Supervisión ampliación 

Doce (12) pagos mensuales: cada uno equivalente veinticinco mil trescientos treinta y nueve dólares con 28/100 
ctvs (25,339.28), contra la entrega a conformidad de la UEP del Informe de avance mensual de obra. El primer 
informe mensual deberá ser presentado dentro de los 30 días calendario posterior a la a la orden de inicio del 
contratista del tramo dos (2). 

Último pago: Un pago de veinticinco mil trescientos treinta y nueve dólares con 26/100 ctvs (25,339.26), 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). 

Segundo pago: Un pago de veinte cinco mil trescientos treinta y nueve dólares con 281100 ctvs (25,339.28), 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). 

Primer pago: Un pago de treinta y cinco mil ochenta y cinco dólares con 15/100 ctvs (US$ 35,085.15), contra la 
presentación del cronograma de actividades, presentado a más tardar 10 días hábiles después de orden de inicio 
del tramo dos (2). r--· 

Tramo Dos (2) del Corredor 
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Representante Lega - 
Cal y Mayor y Asociados S.C. 

Nasry an Asfura Zab a 
Alcalde Municipal 
Alcaldía del Distrito Central 

Por el Consultor: Por y en representación de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central "El Con . nte": 

En fe de lo cual, firmamos la presente enmienda No.1 al contrato No. AMDC-UEP-BID-CC-055/13, en la ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de junio del 2014. 

SEXTO: Continúan vigentes las demás condiciones del contrato establecidas originalmente que no se modifican en 
la presente enmienda. 

QUINTO: Se le agrega a la sub sección d) Informes de la sección 3, Alcance de los servicios, del apéndice A, 
"Descripción de los servicios"; y al apéndice B, "Requisitos para la presentación de informes", del contrato original la 
información contenida en el apéndice "B" de esta enmienda. 

CUARTO: Se sustituye la tabla del apéndice D "Desglose del Precio del Contrato", por la tabla que se indica en el 
apéndice "A". 

Primer pago: Un pago equivalente a dos mil seiscientos ochenta dólares con 11/100 ctvs ($2,680.11). El informe 
inicial de actividades para el Patio T al/er, deberá ser presentado de acuerdo al Apéndice A y B del contrato, a más 
tardar 30 días después de la fecha de inicio de las obras. 

Pagos mensuales: Por un monto total de doce mil quinientos siete dólares con 12/100 ctvs. ($12,507.12), pagado~~ 
en cuotas mensuales cada una equivalente a dos mil ochenta y cuatro con 52/100 ctvs ($2,084.52), contra la o 
entrega y aprobación de la UEPIAMDC de los informes mensuales de progreso de acuerdo a lo establecido en los O 

apéndices A y B del contrato,. Los informes mensuales de progreso, deberán ser entregados a más tardar dentro de. 
los diez (10) días calendario posteriores al mes subsiguiente que se reporta. 

Último pago: Un pago de dos mil seiscientos ochenta dólares con 10/100 ctvs ($2,680.10), contra la entrega a 
conformidad de la UEP del Informe final de las obras e Informes finales ambientales de acuerdo a lo establecido en 
el Apéndice A y B del contrato, y presentados a más tardar treinta (30) días después de la firma del acta de 
recepción de las obras. 
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Descripción Monto en (US$) 
Tramo 1 
Remuneraciones/ honorarios 172,140.53 
Gastos reembolsables 38,688.13 
Sub Total 210,828.66 
Impuestos 25% sobre honorarios 43,035.13 
Total tramo I 253,863.79 

Tramo 2 
Remuneraciones/ honorarios 263,231.53 
Gastos reembolsables 60,795.63 
Sub Total 324,027.16 
Impuestos 25% sobre honorarios 65,807.88 
Total tramo II 389,835.04 

Ampliación 
Remuneraciones/ honorarios 26,325.80 
Gastos reembolsables 56,697.78 
Sub Total 83,023.36 
Impuestos 25% sobre Remuneraciones/ honorarios 11,490.01 
Total ampliación 94,513.36 

Total Contrato 738,212.19 

( 

APÉNDICE D "DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA" 

APÉNDICE A 



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 incluirán 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. 

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 los 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. ) 

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 
los términos de referencia (con la inclusión del Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR). 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 los 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. 

3.07 Informes para el Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR y Patio Taller, como parte deb 
desarrollo de sus actividades y obligaciones el supervisor, deberá elaborar y presentar en forma impresa urr-: 
(1) original y una (1) copia, así como dos (2) copias electrónicas en formato modificable, los siguiente{; 
informes y documentos, detallando para el Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR y Patio Taller, 
los contenidos abajo indicados: 

d) Informes 

APÉNDICE 8 



6. Informe Final Ambiental, que se presentará a los treinta (30) días después de la firma del acta de 
recepción del tramo 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. 

5. Informe Final, que se presentará a los treinta (30) días después de la firma del acta de recepción 
de las obras, 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. 

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 de 
progreso ambiental 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. 

El Supervisor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el Contratista, a fin 6 
de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un control oportuno de los recursos O 
financieros disponibles en el Contrato de ejecución o para que en conjunto con la UEP-AMDC 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. 

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 por el Contratista. 



) 

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. 

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 todos 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. ( 

("J 
C,l 
C) 
o 

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. 

Deberá justificar adecuadamente los eventuales atrasos en la ejecución de algunas medidas y en caso de 
ser necesario recomendaciones adicionales para mitigar los eventuales impactos de dichos atrasos. 



CATEGORÍA DEL INFORME DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME FRECUENCIA DE ENTREGA 
a) Resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y evaluación técnica 

INFORME INICIAL para la Supervisión del Proyecto. 30 días después de la fecha de b) Plan de aseguramiento de la calidad que implementará la Supervisión. inicio de los trabajos. e) Plan definitivo de trabajo con calendario de actividades. 

d) Medidas ambientales específicas que apliquen al proyecto. 
e) Medidas de mitigación que acompañan la Autorización Ambiental del Proyecto. 

INFORME INICIAL D Cualquier otro documento relacionado con el cumplimiento de medidas y normas 5 días antes de dar inicio a la AMBIENTAL ambientales. construcción de obras. g) Programa de monitoreo ambiental y de ejecución del plan de seguridad e higiene. 
h) Sistema de medición y calificación de cumplimiento de cada programa de PGAS. 

i) Aprobación del Plan de Gestión Ambiental y Social. 
1 O días hábiles a partir de la 

INFORMES j) Aprobación del Plan de Manejo de Trafico, Señalización Vial y Desvíos fecha de la Orden de Inicio. 
temporales. ESPECIALES k) Aprobación del Plan de Gestión de Calidad. 30 días hábiles a partir de la 

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

fecha de la Orden de Inicio 

m) Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Y Social. Para el primer informe 

n) Cumplimiento del Plan de Manejo de Trafico, Señalización Vial y Desvíos mensual: 30 días después de 

Temporales. entregar Orden de inicio al 
INFORMES Contratista. 

MENSUALES o) Cumplimiento del Plan inicial de trabajo y Plan de aseguramiento de la Calidad. 
p) Avance General del proyecto. Para el resto de los informes q) Resultados de todas las pruebas efectuadas a los materiales utilizados. mensuales: 5 días del mes r) Accidentes en la obra, en caso de ocurrir alguno. siguiente, del mes que se está s) Resumen de evaluación semanal. informando. 
t) Resumen ejecutivo, análisis y evaluación de las soluciones técnicas estudiadas y 

INFORME FINAL aplicadas, estructuras, materiales y aspectos especiales. 30 días después de la firma del u) Resumen de resultados de examines de laboratorio, fuete de los materiales acta de recepción. utilizados, análisis de tránsito. 

INFORME FINAL v) Análisis y evaluación del cumplimiento del PGAS. 
AMBIENTAL w) Justificación de los atrasos en ejecución de algunas medidas y recomendaciones 30 días después de la firma del 

para mitigar impactos de atrasos, si los hubiere acta de recepción. 

INFORME DE 5 días hábiles después de la 
CALIDAD DE OBRA x) Monitoreo de la calidad de las obras entregadas por los Contratistas de cada inspección de calidad de obras, 
POSTERIOR A LA tramo al Contratante que se realizará diez meses 
FINALIZACION DE posteriores a la fecha de 

LA CONSTRUCCIÓN finalización de la construcción 
del provecto. 

- 
_) 

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 el tramo de obra 
los contenidos indicados en la sección 5. Informes de estos Términos de Referencia, resumidos a continuación: 

Apéndice 8-1 --Requisitos para la presentación de informes del Retorno Operacional y 
Terminal del Sistema BTR y Patio Taller. 
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