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CONSIDERANDO 2: Que en fecha 13 de mayo de 2014, fue formalizada la enmienda Nº.1 al contrato 
Nº. AMDC-UEP-8/D-C0-060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el 
Estadio Nacional, del Programa de Transporte Público para el Distrito Central", justificada en (i) el 
reconocimiento de ajustes al Precio Inicial del Contrato por el incremento dado en los costos debido al 
atraso en el inicio de la obra, se dio un alza considerable en los precios de los insumos principales tales 
como del cemento, acero, concreto premezclado, material selecto, salario mínimo, impuesto sobre ventas, 
entre otros, y (ii) la inclusión de rubros nuevos, resultado de los ajustes al diseño original, debido a que la 
asociación de vendedores de la feria del artesano y agricultor, no permitió el uso de un área de sus 
instalaciones para construir parte de la terminal, afectando cantidades de obra contractuales y generando 
diferencias entre las cantidades contratadas y las nuevas correspondientes al rediseño. La enmienda Nº. 1 
consistió un valor adicional al Precio del Contrato de tres millones ciento noventa y cuatro mil doscientos 
treinta y cuatro Lempiras con 80/100 {L. 3,194,234.80}, equivalente a un aumento porcentual QY86°~ 
para un nuevo Precio de Contrato de treinta y dos millones quinientos noventa s mil dosc· rJ11'sJ1..J1 '· U' 
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CONSIDERANDO 1: Que en fecha 23 de julio de 2013, se suscribió el contrato Nº. AMDC-UEP-BID-C0- 
060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del 
Programa de Transporte Público para el Distrito Central", {proceso PTP-AMDC-B/D-LP/-03-13}, entre LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, ejecutor del Programa de Trasporte Público para el Distrito Central 
y la empresa CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L., por un Precio Inicial del Contrato de veinte y nueve millones 
trescientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cuatro Lempiras con 51/100 {L.29,398,974.51} y con 
Fecha Prevista de Terminación de seis {6} meses contados a partir de la fecha indicada en la orden de 
inicio establecida en 20 de mayo de 2014. 

Nosotros, LA ALCALD{A MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, en adelante denominado "EL CONTRATANTE" por una 
parte, representado por NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, empresario, hondureño y de este 
domicilio, con tarjeta de identidad N°. 0801-1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 
del Distrito Central, nombramiento que acredito con la Credencial emitida por la Gobernación 
Departamental de Francisco Morazán mediante Certificación de Acta N°. GDFM-N°.001-2014 de fecha 20 
de enero de 2014 y ALLAN ALBERTO ÁLVAREZ MAIRENA, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña, 
con Tarjeta de Identidad Nº. 0801-1977-14611, actuando en su condición de Representante Legal de la 
empresa CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L., y que en adelante denominado como "EL CONTRATISTA", 
convenimos en celebrar y al efecto celebramos la presente enmienda Nº. 4 al contrato Nº. AMDC-UEP-BID- 
C0-060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del 
Programa de Transporte Público para el Distrito Central", de acuerdo con los antecedentes y 
estipulaciones que a continuación se indican: 

Enmienda Nº. 4 al contrato Nº. AMDC-UEP-BID-C0-060/13 
"Contrato de construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el 

Estadio Nacional del Programa de Transporte Público para el Distrito Central" 
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CONSIDERANDO 4: Que en fecha 16 de noviembre de 2016, fue formalizada la enmienda Nº. 3 al 
contrato Nº. AMDC-UEP-BID-C0-060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en 
el Estadio Nacional, del Programa de Transporte Público para el Distrito Central", justificada en (i) El 
Contratista solicitó una prórroga de cuarenta y cinco {45} días más allá de la fecha termin · ~ fJ 
obras, tiempo que sobrepasaba el período de ejecución del contrato de servicios de consultor, · ~- ;'.\ ·0 

. .::::. ...... ,,. 

CONSIDERANDO 3: Que en fecha 17 de diciembre de 2014, fue formalizada la enmienda Nº. 2 al 
contrato Nº. AMDC-UEP-BID-C0-060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en 
el Estadio Nacional, del Programa de Transporte Público para el Distrito Central", justificada en (i) demora 
en la construcción de los muros de contención ubicados en la zona sureste, debido a que otro contratista se 
encontraba realizando obras relacionadas con el colector de aguas negras que atraviesa el proyecto; (ii) 
demora en la entrega de planos de la modificación del diseño estructural; (iii) el diseño de la estación 
terminal del Estadio Nacional (ETEN} originalmente contratado, contemplaba un segundo nivel para 
albergar las instalaciones del centro de control y monitoreo de la operación de transporte público masivo, 
sin embargo al analizar la posibilidad de centralizar a los entes relacionados con la operación, nació la idea 
de diseñar una edificación administrativa independiente, que acogiera tanto al concesionario como al ente 
gestor y al centro de control y monitoreo de la operación inclusive. Al analizar la zona del ETEN, se 
identificaron desventajas, tales como espacio físico reducido, zona impropia para tener oficinas e 
instancias administrativas, necesidad de mayor seguridad de las instalaciones, en vista que el primer nivel 
es el andén de abordaje al BTR, zona congestionada por el tráfico y sin áreas de estacionamiento para los 
supervisores, operadores y técnicos de la operación. Las ventajas de construir una única edificación 
administrativa fuera de la zona del ETEN son: se concentrarían todas las actividades relacionadas con la 
administración de la operación en un sólo sitio de manera centralizado manteniendo su independencia 
funcional entre las partes, edificación construida expresamente para dicho fin para Jo cual La AMDC 
analizó la mejor zona estratégica para su construcción y destinó para ello el área de patio taller, zona 
restringida y segura del equipo especializado del centro de control y monitoreo, área de parqueo para los 
funcionarios de cada entidad; (iv) variaciones (disminuciones e incrementos) de las cantidades contratadas 
y la inclusión de nuevos rubros relacionados con la eliminación del centro de control Jo que significó la 
eliminación del segundo nivel del ETEN y (v) la necesidad de tiempo adicional para la terminación de las 
obras. La enmienda Nº. 2 consistió en la prórroga de la Fecha Prevista de Terminación de las Obras en dos 
(2) meses once {11} días calendario, para una nueva Fecha Prevista de Terminación de ocho (8) meses y 
once {11) días contados a partir de la orden de inicio y una disminución del Precio del Contrato de nueve 
millones setecientos ciento noventa y siete mil sesenta Lempiras con 12/100 {L.9,797,060.12) 
representando un decremento de 22.46%, para un nuevo Precio del Contrato de veintidós millones 
setecientos noventa y seis mil ciento cuarenta y nueve Lempiras con 20/100 {L.22,796,149.20). 

Lempiras con 32/100 {L.32,593,209.32). La Fecha Prevista de Terminación de las obras no fue prorrogada 
por lo que se mantuvo en seis {6} meses contados a partir de la orden de inicio. 
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UEP-BID-CC-055/13 "Supervlsián de obras viales del Programa en los corredores segregados" suscrito con 
la firma consultora Cal y Mayor y Asociados, y para efectos del contrato de obras fungía en calidad de 
Gerente de Obras, hasta el 28 de febrero de 2015, por lo que para garantizar la adecuada inspección de las 
obras del contrato de construcción, fue necesaria la contratación de un nuevo Gerente de Obras {SAYBE Y 
ASOCIADOS, S. DE R.L.} con un proceso de selección de acuerdo a Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN- 2350-7; por lo que se le ordenó al 
Contratista un tiempo de demora o suspensión hasta nueva emisión de orden de reinicio por el 
Contratante, en el entendido que esta demora o suspensión no se considerará una Terminación de 
Contrato; (ii) Durante el período de demora o suspensión en la ejecución de las obras LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL con fondos propios contrató firmas consultoras para que rediseñaran las obras 
pendientes de ejecutar en la estación terminal del Estadio Nacional (ETEN}, e integrar/as a las soluciones 
viales que se están proyectando en la zona, como resultado del rediseño, la losa de concreto del segundo 
nivel de la estación que había sido eliminada en la enmienda Nº. 2, fue sustituida por techos metálicos con 
materiales aligerados y curvos, con una arquitectura más moderna y acorde con las otras estaciones del 
Sistema y que beneficiará con seguridad y confort a los usuarios del BTR al resguardar/os de las 
condiciones climatológicas (intenso sol o por la lluvia). Adicionalmente, pensando en la seguridad del 
peatón, fue rediseñada la estación es el área mayor a la original y la capacidad para andén de espera y el 
área de circulación fueron incrementadas, por lo que los usuarios que descienden de los alimentadores 
para abordaje del BRT lo harán dentro de la Estación. Asimismo se determinó realizar el retorno 
operacional circulando alrededor del Estadio Nacional, lo que permitirá una mejor distribución para todos 
los vehículos que circulan en la zona con exclusividad al carril del BTR; (iii) El rediseño incorporó nuevos 
rubros a la Lista de Cantidades, el Gerente de Obra actual {SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.} los identificó, solicitó 
al Contratista los precios unitarios, quien a su vez generó las fichas unitarias respectivas para ser revisadas 
por el Gerente de Obra, quien determinó que los precios cotizados por el Contratista son correctos y 
aceptables; y (iv). El Gerente de Obra {SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.}, luego de analizar la documentación del 
proyecto, preparó un informe especial de análisis de Eventos Compensables reclamados por el Contratista 
empresa CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L., en el cual recomendó ajustar el Precio de Contrato en L. 
2,073,443.60 adicionales, en concepto de eventos compensables cuantificados hasta la suspensión del 
Contrato. La enmienda Nº. 3 consistió en la prórroga de la Fecha Prevista de Terminación de las Obras en 
prorrogará: veintiún {21} meses y veinticinco {25} días por suspensión, más tres {3} meses para ejecución de 
las obras, es decir veinticuatro {24} meses y veinticinco {25} días adicionales; por lo que la nueva Fecha 
Prevista de Terminación es treinta y tres {33} meses y cinco {5} días contados a partir de la orden de inicio 
y un incremento de trece millones ochocientos noventa mil quinientos sesenta y siete Lempiras co , U@ 0 
{+L.13,890,567.09) equivalente a un aumento acumulado del 24.7891% del Precio Inicial de Co -ea~', para'./'. 
un nuevo Precio de Contrato de treinta y seis millones seiscientos ochenta y · :Í kiie Jeff.~· r. ·~ 
Lempiras con 28/100 {L. 36,686,716.28}. "'~0~1c':ó~L 01srl? --·~ ·.· . -~ 
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CGC 1.1 (r) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras es de treinta y seis (36) 
meses y nueve (9) días contados a partir de la orden de inicio emitida el 20 de mayo 
de 2014, es decir hasta el 31 de mayo de 2017. 

PRIMERO: Se modifica la cláusula CGC 1.l(r), de las Condiciones Especiales de Contrato para que se 
lea de la siguiente manera: 

De acuerdo a lo indicado en los considerandos, con base en las cláusulas de las Condiciones Generales 
28.1, 28.2, 44.1 (c) y (g), 44.2, 52.1 y de las Condiciones Especiales CGC 1.1 (r), 28.1, 38.3, así como en los 
artículos de la Ley de Contratación del Estado 4, 119, 121122, 123 y 240, las partes convienen en suscribir 
la presente enmienda Nº. 4 al contrato Nº. AMDC-UEP-BID-C0-060/13 "Construcción Retorno Operacional 
y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del Programa de Transporte Público para el Distrito 
Central", que prorroga la Fecha de Terminación de las Obras; al mismo tiempo se actualizan, agregan y/o 
modifican las cláusulas CGC 1.l{r), 13.1, 51.1 y 52.1 de las Condiciones Especiales de Contrato (CEC) 
conformidad con las estipulaciones siguientes: 

POR TANTO 

CONSIDERANDO 6: Que fundamentamos la enmienda Nº. 4 al contrato Nº. AMDC-UEP-8/D-C0- 
060/13 "Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del 
Programa de Transporte Público para el Distrito Central" en las cláusulas de las Condiciones Generales 
28.1, 28.2, 44.1 (c) y (g), 44.2, 52.1 y de las Condiciones Especiales CGC 1.1 (r), 28.1, 38.3, así como en los 
artículos de la Ley de Contratación del Estado 4, 119, 121122, 123 y 240. 

CONSIDERANDO 5: Que en la enmienda Nº. 3 se estimó como fecha probable de reinicio de las obras 
el 25 de noviembre de 2016, sin embargo no fue posible realizar la modificación presupuestaria a finales 
del 2016 a través de la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), para 
obtener los fondos que cubrieran los pagos de este contrato, por lo que se estableció como fecha de 
reinicio de las obras el 01 de marzo de 2017, fecha en la cual ya se contará con la asignación 
presupuestaría del 2017. La fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras se prorrogará: 
veinticinco (25} meses por suspensión, más tres {3} meses para ejecución de las obras, es decir veintiocho 
{28} meses adicionales; por lo que la nueva Fecha Prevista de Terminación es treinta y seis {36} meses y 
nueve (9) días contados a partir de la orden de inicio emitida el 20 de mayo de 2014, es decir hasta el 31 
de mayo de 2017 y sin modificación del Precio del Contrato. 
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Enmienda N°. 4 al contrata N". AMOC-UEP-BID-C0-060/13 
"Contrata de canstruccián Retama Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, 

del Programa de Transporte Pública para el Distrito Central." 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
Representante Legal 

CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L. 

"EL CONTRATISTA 11: 
Por y en representación de 
"EL CONTRATANTE": 

En fe de lo cual, firmamos la presente enmienda Nº. 4 al contrato Nº. AMDC-UEP-8/D-C0-060/13 
"Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del Programa 
de Transporte Público para el Distrito Central", en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central a los diez {10} días del mes de febrero de dos mil diecisiete {2017). 

"Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BTR en el Estadio Nacional, del Programa 
de Transporte Público para el Distrito Central" establecidas que no se modifican en la presente 
enmienda Nº. 4. 

Continúan vigentes las demás condiciones del contrato Nº. AMDC-UEP-B/D-C0-060/13 NOVENO: 

OCTAVO: De conformidad con las cláusulas 52.1 de las Condiciones Generales del Contrato y CGC 
52.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, la validez de la Garantía de Cumplimiento excederá 
en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras. El Contratista deberá 
ampliar la vigencia de la garantía bancaria de cumplimiento teniendo como base el valor del Contrato 
pendiente de ejecución de acuerdo a los alcances de esta enmienda Nº. 4. 

TERCERO: De conformidad con las cláusulas 51.1 de las Condiciones Generales del Contrato y CGC 
51.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, la garantía de anticipo deberá permanecer vigente 
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El Contratista deberá ampliar la 
vigencia de la garantía bancaria de anticipo de acuerdo a los alcances de esta enmienda Nº. 4. 

Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Contratista deberá ampliar la 
vigencia de los seguros de acuerdo a los alcances de esta enmienda Nº. 4. 
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