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RESUMEN 

De acuerdo con los reglamentos y estatutos vi gentes en la Direccion de Postgrado Capitulo 
Guayana, de la Universidad Catolica Andres Bello (UCAB) , se presenta este trabajo basado 
en la realizacion de un diagnostico sobre el proyecto "Ampliacion de la capacidad de 
produccion de la planta reductora de Aluminio"de C.V.G. Venezolana de Aluminio C. A. 
(VENALUM), como requisito para alcanzar el titulo de Especialista en Gerencia de Proyecto. 

VENALUM es una empresa cuyo principal accionista es el Estado Venezolano, por 10 tanto 
sujeta a las regulaciones que le imponen las Leyes de la Republica. 

Participa en el mercado mundial colocando aluminio primario como principal producto, por 10 
que tiene que competir con empresas privadas de alta eficiencia; es por eso que cuando 
emprende algun proceso de cambio 0 algun proyecto debe hacerlo manteniendo su 
competitividad que le permita mantener las ventajas comparativas que posee usando las 
Herramientas de Gerencia de manera eficaz. 

En 1985 para lograr una mayor produccion de aluminio y mejor participacion en los 
mercados intemacionales , se propuso ampliar su planta con el montaje de una nueva linea de 
produccion 

El tema tratado en este trabajo consiste en la realizacion de una evaluacion de cada una de las 
fases de iniciacion, Planificacion y control, Ejecucion y Finalizacion asi como identificar los 
elementos de entrada y salida y el uso de las herramientas de trabajo utilizados en los 
procesos de la Gerencia del Proyecto de la "Ampliacion de Planta en C.V.G. VENALUM. 
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Capitulo 1 

1.1 Introducci6n 

El aluminio es un metal que ha mantenido un crecimiento sostenido de su demanda a nivel 
mundial de aproximadamente 3 % interanual sin tomar en cuenta la demanda adicional que se 
ha generado por las estrategias de sustituci6n de plastico y acero que como politica han 
adoptado algunas industrias manufactureras. 

Venezuela desde la decada de los sesenta venia incursionando en ese mercado de una manera 
muy timida con la empresa " Aluminios del Caroni S. A.(ALCASA)" . 

Dada la importancia que estaba adquiriendo este metal en los mercados nacional e 
intemacional el 29 de Agosto de 1973 se constituy6 la industria "VENEZOLANA DE 
ALUMINIO, C.A. (VENALUM) ",como una empresa de capital mixto de Bs. 34.000.000 
compuesto en 80% capital de un consorcio japones y 20% capital de la CORPORACION 
VENEZOLANA DE GUA Y ANA, C.V.G. con el objeto de producir aluminio primario en 
divers as formas para fines de exportaci6n 

En Octubre de 1974, la C.V.G., propuso que el capital social de los accionistas deberia ser 
limitado a 20%, esta propuesta fue aceptada por el Ejecutivo Nacional, quien recomend6 que 
los montos del capital social se invirtieran a 80% C.V.G. Y 20% para el consorcio japones y se 
aument6 quedando finalmente en Bs.l.000.000 por resoluci6n de los accionistas el 12 de 
Diciembre de 1979, con una relaci6n de capitales formada de la siguiente manera : 

ACCIONISTA BS % 

FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA 612.450.000 61.245 

CORPORACION VENEZOLANA DE GUA YANA 187.550.000 18.755 

CONSORCIO JAPONES (20%) 

SHOW A ALUMINIUM INDUSTRIES K.K. 70.000.000 7.000 

KOBE STEEL LIMITED 40.000.000 4.000 

SUMITOMO ALUMINIUM SMELTING 40.000.000 4.000 

MITSUBISHI LIGHT METAL INDUSTRIES 20.000.000 2.000 

MTSUBISHI METAL CORPORATION 20.000.000 2.000 

MARUBENI CORPORATION 10.000.000 1.000 
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Originalmente VENALUM C.A. fue disefiada como una planta productora de aluminio con 
dos (2) lineas de produccion y una capacidad para producir 150.000 T.M. anuales. La 
construccion y tecnologia asi como el entrenamiento del personal y asistencia tecnica para el 
arranque de la Planta seria suministrada por la cornpafiia japonesa SHOW A DENKO. 

Al invertirse la proporcion de capital social, la Corporacion Venezolana de Guayana decidio 
contratar a REYNOLDS INTERNATIONAL INCORPORATED para los servicios de 
asesoramiento tecnico y construir una Planta con una capacidad instal ada de 280.000 T.M. 
anuales. 

La planta fue disefiada a base de cuatro (4) line as de produccion de 180 celdas cada una y con 
los servicios de soportes basicos para una futura expansion de una (1) linea de celdas. 
Tambien se incluyo en el disefio , un muelle con capacidad para atracar barcos de 30.000 
toneladas. 

Al entrar esta planta en operaciones en 1979, la INDUSTRIA VENEZOLANA DEL 
ALUMINIO C.A. (VENALUM) el pais se da a conocer como exportador de aluminio y junto 
con ALUMINIOS DEL CARONI SA (ALCASA), convierten a Venezuela en un productor de 
aluminio de importancia mundial. 

En 1985, las condiciones del mercado mundial y la propia coyuntura economic a del pais 
indican que el momenta es propicio para iniciar un proceso de crecimiento de la capacidad de 
produccion de VENALUM debido a: 

Por una parte las ventajas comparativas de Venezuela para la produccion de aluminio tales 
como: 

• Abundante energia electrica 

• Grandes yacimientos de Bauxita 

• Productor de Alumina 

• Sector integrado verticalmente 

y por otro lade el deficit de Aluminio primario en el mercado mundial iba en aumento y se 
estimaba para 1989 de 1.000.000 TM Y para 1993 se ubicaba en 3.000.000 TM. Asi 10 
indicaban los expertos. 

Se encomendo a la Empresa MARSHALL & ASOCIADOS, la realizacion del estudio de 
factibilidad, y se determino como viable la ampliacion de la capacidad de reduccion de 
aluminio primario de VENALUM en 110.000 TMA adicionales, construyendo una 5ta. Linea 
de reduccion y en la planta existente realizar proyectos de mejoras para actualizarla de 
acuerdo a la nueva tecnologia para aumentar la produccion en 33.000 TMA adicionales. 
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De los analisis tecnico y economico realizados por MARSHALL & ASOCIADaS se 
desprendio que la propuesta hecha por Ardal Sunndal og Verk (ASV) era la adecuada. 
VENALUM , procedio con 10 siguiente: 

• Cornenzo negociaciones inmediatas con A.S.V. para definir los alcances tecnologicos 
y los terminos contractuales. 

• Inicio concursos de credenciales de las empresas nacionales para los servicios de 
gerenciacion del proyecto, ingenieria de detalle y la inspeccion durante la 
construcci6n. 

• Se establecio como fecha de inicio del proyecto el primer trimestre de 1986. 

1. 2 Objetivo 

El presente trabajo pretende identificar y analizar la aplicacion, el uso y manejo, 
de las herramientas y habilidades, relacionadas con las areas de conocimiento de 
la Gerencia de Proyectos, utilizadas, durante la ejecucion del proyecto de 
"Ampliacion de la Capacidad de Produccion de la Planta de CVG Venezolana de 
Aluminio c.s. (VENALUM)". 

1.2.1 Objetivo Especifico 

Realizar un diagnostico para evaluar 10 acontecido durante la vida del proyecto 
mediante la aplicacion de cada uno de los pasos recomendados por la metodologia del Post 
Project Review segun el Alcance, manejo del tiempo, Costo, Recurso humano, Calidad, 
Comunicaciones, Riesgos, Procura y Trabajo en equipo e integracion. 

1. 3 Metodologia Utilizada 

La metodologia aplicada para lograr este objetivo ha sido: 

• Documentacion del Proyecto: 

Se busco la informacion documental que se desarrollo para el proyecto consultando los 
archivos disponibles en CVG VENALUM 

• Aplicacion de Instrumentos de medici on y tabulacion de resultados: 

Se realizaron encuestas y entrevistas a personas que participaron en la 
ejecucion del proyecto "Ampliacion de la capacidad de produccion de CVG VENALUM" 
con cargos de direccion, de toma de decisiones, para conocer sus opiniones sobre los 
procesos de la Gerencia de Proyecto a que fue sometido el proyecto. 



• Desarrollo de Conclusiones y Recomendaciones 

Con la informacion obtenida sobre las areas en estudio , se emiten conclusiones y 
sugerencias para el desarrollo de proyectos futuros 

1.4 Aspectos Generales 

1.4.1 Origen del proyecto 

Este proyecto tuvo su origen en 1984 cuando la Corporacion Venezolana de Guayana a traves 
de la Vicepresidencia Corporativa de Planificacion ordeno realizar un estudio para analizar el 
posicionamiento de las empresas del sector aluminio en el mercado mundial. 
Se realizo los analisis tanto del contexte externo como de contexto interno las fortalezas 
fueron mayores que las debilidades y los riesgos menores [rente a las multiples 
oportunidades. 
El mercado del aluminio en el ambito internacional estaba dominado por seis grandes 
organizaciones transnacionales: Alcoa, Alcan, Reynolds, Kaiser, Pechiney y Alusuisse que 
aglutinaban el 40% de la capacidad de produccion de Aluminio,56% de la capacidad de 
produccion de Alumina y el 40% de la capacidad de produccion de Bauxita. 
Frente a estos competidores la industria nacional parecia estar en desventaja, pero al analizar 
con detenimiento el mercado se observe que este poseia altas barreras de entrada y de salida 
y las bases requeridas para competir eran principalmente energia abundante, alta integracion 
vertical que asegure el suministro y reduzca costo, y dominic de la tecnologia, 
Estos factores favorecian y adem as fortalecian al sector aluminio venezolano porque al estar 
dentro de la industria para competir en los mercados no se necesita romper barreras solo se 
deberia ampliar la capacidad de produccion de las plantas existentes; ademas en Venezuela 
la industria del aluminio poseia un alto grade de integracion, 
Todos estos argumentos reforzaron la decision de ampliar la planta reductora de aluminio de 
VENALUM. 

1.4.2 Definicion del Proyecto 

VENALUM se planteo la necesidad de iniciar un proyecto para aumentar la produccion 
desde 280.000 TMA hasta 423.000 TMA en un periodo de tres (03) afios. Para lograr esto, se 
definieron dos proyectos diferentes pero relacionados (Fig. N° 1): 

• Construir una nueva ( 5ta. ) linea de ciento ochenta (180) celdas y sus servicios 
auxiliares, para aumentar la produccion en ciento diez mil toneladas por afio (110.000 
TMA)y 

• Modernizar la planta existente, es decir, realizar modificaciones 0 mejoras en las 
cuatro (04) lineas originales, para lograr una produccion adicional de treinta y tres mil 
toneladas por afio (33.000 TMA), Y alcanzar una produccion total en la planta original 
de trecientos trece mil toneladas por afio (313.000 TMA) 
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El proyecto que se analiza es el de la construccion de la 5ta. Linea y sus servicios 
auxiliares el cual se ejecuto en el tiempo establecido (periodo 1986-1989), de acuerdo con el 
disefio y especificaciones proyectadas. 

1.4.3 Ubicaclon Geograflca del Proyecto 

La planta de VENALUM esta ubicada en la zona industrial de Matanzas "en Ciudad Guayana 
urbe creada por la fusion de Puerto Ordaz y San Felix segun decreta presidencial del 02 de 
Julio de 1961 (Fig. N°2). 
La nueva linea esta ubicada al noroeste de las lineas existentes y los factores mas relevantes 
que hacen atractivo la ampliacion de la capacidad de produccion de esta planta productora de 
aluminio primario ubicada en esta ciudad son los siguientes: 

• Situada a 100 kilometres de la Central Hidroelectrica de Guri que tiene una capacidad 
de produccion de 9.000 MW 10 que asegura el suministro de energia confiable y 
abundante el cual es un recurso basico para el proceso de reduccion electrolitica. 
Ademas estan los proyectos de Macagua II y Caruachi que aumentaran esa capacidad 
de produccion energetica, 

• Esta al lado del rio Orinoco que es el mas grande de Venezuela y el noveno del 
mundo, con un caudal de 34.000 m3 por segundo en su desembocadura en el Oceano 
Atlantico el cual se utiliza para transporte fluvial tanto de materia prima importada, 
requerida para la produccion como para la exportacion de los productos de la Planta 

• La ubicacion de las minas de bauxita de alto tenor en los Pijiguaos, las cuales se 
encuentran a 500 Kms al suroeste de Ciudad Guayana y a 35 Kms del rio Orinoco con 
unas reservas probadas de 1.230 Millones de Toneladas metricas 10 que garantiza el 
suministro ala planta productora de la alumina que consume la planta de VENALUM 
para la produccion de aluminio primario. 

Todo esto indica que VENALUM se encuentra en una zona privilegiada que Ie permite 
amp liar su planta para aumentar su capacidad de produccion construyendo una linea nueva. 

1.4.4 Rentabilidad, Temporalidad y dimensionalidad 

Este proyecto se caracterizo por estar orientado hacia una alta rentabilidad (16,6 %), y una 
temporalidad de mediano plazo es decir maximo tres afios de ejecucion y se cataloga como 
un proyecto grande de acuerdo a las categorias asignadas por Cadence Management 
Corporation por agrupar durante su ejecucion alrededor de dos mil personas, mas de ocho 
millones horas hombre de trabajo ,un tiempo de planificacion de seis meses, presento un 
plan integral de proyecto y se presentaron informes de progreso mensualmente (ver Cuadro 
N°l). 
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Dimensionamiento de Proyectos 

Tarnafio Personas Horas Tiempo de Contenido del Informes 
Plan Plan 

Micro Menos de 3 Menos de 300 Menos de 1 hora Objetivos Tareas y Semanal 
Cronogramas 

300 - 1000 3 Reuniones Agregar: Alcance y Quincenal Pequeno 
4-6 Matriz de responsables 

Mediano 1 - 3 meses Agregar : Roles de Mensual 
6-12 1000 -15000 Gerentes , claves, 

suposiciones y puntos 
de Control 

Mas de 12 Mas del5000 Varios meses Plan Integral de Mensual Grande 
Proyectos 

Cuadro N° 1 
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Capitulo 2 

2.1 Areas de conocimiento de la Gerencia de Proyectos 

2.1.1 La Gerencia del Proyecto 

La Gerencia de proyectos es la aplicaci6n sistematica de una serie de conocimientos, 
habilidades, herramientas y tecnicas para alcanzar 0 exceder los requerimientos de los 
stakeholders de un proyecto. 

Las herramientas basicas de trabajo son funciones que mantienen una relaci6n biyectiva de la 
siguiente manera: 

ALCANCE Estructura Desagregada de Trabajo 

TIEMPO Cronograma 

COSTa Presupuesto 

CAUDAD Especificaciones 

ORGANIZACION Recurso Humano 

RIESGOS Plan de Respuestas 

2.1.2 Fases del Proyecto 

Las fases que se encuentran identificadas desde el punto de vista del negocio, son el estudio 
de mercado, el estudio tecnico, el estudio financiero, la evaluaci6n ,el proyecto y la 
introducci6n del producto al mercado. En las fases de la vida del Proyecto ademas de la 
Planificaci6n ,Ejecuci6n y Control se deben tomar en cuenta, dos procesos adicionales debido 
a la condici6n temporal que tienen los proyectos. Estos son : Iniciaci6n y Terminaci6n tal 
como se muestra en el diagrama de flujo aplicado en el proyecto de ampliaci6n V Linea de 
Venalum (Fig N° 3) 
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Diagrama de flujo entre procesos 

ASEGURAMIENTO DE CAUDAD (QNQC) 

Ingenieria 

1.- Tecnologfa, 
2.- Ingenierfa 
Conceptual IBasica 
3.- Ingenierfa de 
Detalle 

Fabricaci6n 
y/o 

Suministro 

Equipos, 
Estructuras, 
Materiales 
Partes, 

Planificaci6n y control de avance 

Estimaciones de costo 

Control de costos y Presupuesto 

Contrataci6n y Procura 

Administraci6n Financiera de Proyectos 

SISTEMAS SEGURIDAD HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Figura N° 3 
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Procesos 
Internos 

2.1.3 Vision Sistemica 

Un proyecto no se puede conducir como si fuera un sistema cerrado debido a que mantiene 
una relacion estrecha con el ambito que 10 rodea. Debemos visualizarlo como un sistema 
abierto donde el intercambio con el entorno es permanente; esto qui ere decir que todos los 
procesos de la Gerencia de Proyectos tienen elementos de entrada y elementos de salida 
(Fig N° 4). 

Vision Sistemica 

Elementos de Entrada Elementos de salida 

Figura N° 4 

Los elementos de entrada y salida y los procesos internos mas comunes en proyectos se 
revisaran en el proximo capitulo donde se apreciara su importancia en cada una de las etapas 
de la Gerencia de Proyectos 
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Capitulo 3 

3.1 Anallsis de resultados 

La informacion recopilada, obtenida de las personas encuestadas y entrevistadas se muestran 
en la tabla de resultados (Tabla N° 2) y 10 observado en la documentaci6n del proyecto 
revisada en los archivos de CVG VENALUM, permite establecer e identificar cuales son 
los elementos de entrada y salida y como se usaron las herramientas de trabajo para cada 
proceso en las areas de conocimiento de la Gerencia de Proyectos : 

3.1.1 Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto de Ampliaci6n de la capacidad de producci6n de la planta de 
VENALUM se estableci6 tomando en cuenta el estudio de factibilidad y de acuerdo a las 
leyes, premisas y reglas planteadas por el duefio de la empresa que en este caso es el Estado 
Venezolano, as! como de los socios japoneses que son los principales clientes. Consistio en la 
realizaci6n de la ingenieria basica, de detalles, procura, construcci6n e instalaci6n y puesta en 
marcha de la linea de reducci6n de aluminio primario de ciento ochenta (180) celdas y sus 
sistemas auxiliares y el objetivo principal era alcanzar un aumento de capacidad de 
produccion de 110 mil toneladas de aluminio primario. Se defini6 claramente un documento 
tipo WBS que permiti6 el chequeo de las actividades a medida que se ejecutaba el proyecto. 
En la estructura desagregada de trabajo se pueden distinguir los siguientes subproyectos 
(Anexo I): 

1. Construcci6n de una Linea de 180 celdas electroliticas 10 cual consisti6 en: 

• Construcci6n del las naves ,estructuras metalicas, y cerramientos 
• Instalaci6n de un sistema de barras conductoras 
• Fabricacion e Instalaci6n de los cascos de celdas 
• Fabricaci6n e Instalaci6n de las super estructuras de soporte 
• Instalaci6n de un sistema de control de procesos 
• Instalaci6n de las gnias y sus equipos auxiliares 

2. Instalaci6n de un Sistema de tratamiento de gases y consisti6 en: 

• Construcci6n e instalaci6n de dos plantas de Tratamiento de Humos 
• Ejecuci6n de las obras civiles 
• Montaje mecanico de estructura metalica de soporte 
• Montaje del sistema electrico y de instrumentaci6n 
• Realizaci6n de las pruebas 
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3. Un Sistema de Transporte Neumatico el eual consistio en 

• Instalacion de un Sistema de distribuei6n de alumina y Fluor a Celdas 
• Instalacion de un sistema de alimentaei6n de alumina, fluor y bane molido a 

los silos 
• Un sistema de alimentacion de aire comprimido 

4. Los Servicios generales de las celdas que eonsistia en : 

• Construcci6n de un edificio de oficinas 
• Construcci6n de un edificio para servicios 

5. Una subestaci6n rectificadora, que para montarla se requiri6: 

• Obras civiles para el montaje 
• Montaje electromecanico 
• Pruebas 

6. Construcci6n de la infraestructura electrica la cual consisti6 en: 

• Construcci6n de cuartos de transformacion 
• Construcci6n de cuartos de distribucion electrica 

7. Obras y servicios generales que se refiere a: 

• Construcci6n de vialidad y rampas de acceso 
• Construcci6n de drenajes 
• Instalacion de la iluminacion vial 

Para conceptuar el alcance del proyecto se cumplieron los procesos siguientes: 

o Iniclacien ( Puntuacion promedio : 4 ) 

Es un proceso de reconocimiento, aprobaclon y compromiso bacia una actividad. Es 
verificar que existe y generar la energia para su consecuclou 
De acuerdo con la opinion de los entrevistados el proceso de formulacion y evaluacion 
eeon6mica del proyeeto se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto 
fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 



Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema (Anexo I) : 

Elementos de entrada 

• Producto: Aluminio • 

• 
Primario 
Plan Estrategico 1984-1989 
Criterios de Seleccion : • 
Tecnicos y Economicos 
Informacion Historica 
proveniente de 1a misma 
industria 

• 

• 

Herramientas y 
Tecnicas 

Metodos Matricial de • 
Seleccion de la tecnologia 
del proyecto 
El Juicio Experto fue • 
aportado por 1a empresa 
consultora Marshall & 
Asociado • 

o Planiflcacion del Alcance ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Elementos de salida 

Resolucion de la junta 
Directiva aprobando el 
Proyecto 
Se establecio como lider 
del proyecto al Gerente 
General de Planta 
Las restricciones eran las 
condiciones de la 
estabilidad de 1a moneda 
frente al dolar americano 

Es el proceso de desarrollar las bases del proyecto donde se genera la justifieacien, se 
identifican los subproductos y en general los objetivos del proyecto 
De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se empleo una metodologia 
para definir e1 a1cance del proyecto considerando a los distintos Stakeholders, usuarios, 
clientes e interesados de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron 
relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 
Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo I ) : 

Elementos de entrada 

• Resolucion de la junta • 
Directiva aprobando el 
Proyecto 

• Se establecio como !ider del 
proyecto al Gerente General • 
de P1anta 

• Las restricciones eran las 
condiciones de la 
estabilidad de la moneda 
frente al dolar americano 

Herramientas y 
Tecnicas 

Analisis de costal • 
beneficio para determinar 
la rentabilidad del • 
proyecto (TIR 16.6%) 
Cornparacion de 
altemativas tecnicas y 
economicas entre ASV, 
REYNOLDSyALCOA 
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Elementos de salida 

Bases del Proyecto V Linea 
con sus soportes 
Programa maestro de 
ejecucion de la V linea 



o Definicion del Alcance (Puntuacion Promedio : 5 ) 

Es el proceso de definir todo 10 que forma parte de un proyecto elaborando la estructura 
desagregada de trabajo en donde se organiza el proyecto en paquetes de trabajo mas 
manejables 
De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se realizo un documento tipo 
WBS, en el que se delimito claramente el alcance del proyecto. La correcta aplicacion del 
proceso, influyo significativamente en los resultados del proyecto, constituyendose en factor 
clave de exito, 
Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo I ) : 

Elementos de salida Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

• Estructura Dcsagregada del 
Proyecto de V linea 

• Bases del Proyecto V linea • 
con sus soportes 

• Informacion Historica • 
recopilada sobre 1a 
construccion de la planta 
original 

• Restricciones sobre los 

F ormatos de para 
desagregar trabajos 
Tecnicas de 
descornposicion 
(Ishikawa, diagrama de 
arbol) 

o Verificacion del Alcance ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Es el proceso donde la Gerencia de Proyecto se ocupa de que se realice aquello que se 
determine que era 10 que habia que hacer 
De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se chequeo correetamente a 
medida que se estaba ejeeutando el proyeeto que se estaban realizando las actividades 
contempladas en el alcance y esto constituyo un factor clave de exito, 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo I ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Informes de progreso sobre • 
el resultados del trabajo 

• Documentacion: PIanos 
especificaciones, etc 

Sistema de Inspeccion 
V isitas y medici ones de 
obra, Libro diario de 
Inspeccion 

• Aetas de Terminacion, 
Aceptacion Provisional y 
de Aceptacion Definitiva 
del proyecto 
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o Control del Alcance ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el proceso central del Control de Proyectos donde se comparan las actividades reales 
con la actividades concebidas originalmente 

De acuerdo con Ia opinion de los entrevistados en este proceso se empleo un sistema que 
permitio manejar los cambios de alcance de acuerdo a 10 esperado tomandose las acciones 
correctivas del caso documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo I ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Estructura desagregada de • 
trabajo del proyecto 

• Reportes mensuales de • 
Progreso • 

• Ordenes de cambio 0 

variaciones 
• Plan de alcance 

Sistema para el control de • 
cambios 
Medicion de Progreso • 
Replanificacion 

Variaciones u Ordenes de 
Cambio en el Alcance 
Acciones Correctivas sobre 
incumplimientos 0 

desviaciones en la 
ejecucion de los trabajos 

3.1.2 Manejo del Tiempo 

Se establecio un programa maestro de ejecucion de 3 afios de duracion el cual permitio 
delimitar y diferenciar los sub-proyectos que se generaron asi como los tiempos de duracion 
de cada uno de manera clara. EI tiempo real de ejecucion total definitivo fue de 2,8 
afios(1986-1988). Todos los subproyectos tienen su programacion y tienen aetas de Inicio, de 
terminacion y de aceptacion definitiva de las obras (ver anexo II) 

o Definicion de Actividades ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Es el nivel de desagregacion final del trabajo. Se requiere tiempo para completarla por 
10 que tiene un inicio y un fin claramente observable 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se delimitaron correctamente 
acciones que derivaron productos especificos 10 que constituyo un factor clave de exito, 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo II ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida Elementos de entrada 

• Restricciones 
suposiciones sobre 

y 
el 

• Estructura desagregada de • 
Trabajo por actividad • 

• Bases del Proyecto 
• Informacion Hist6rica 

Descomposici6n 
Formatos 

• Lista de actividades 
• Detalles de soporte 
• Estructura desagregada de 

Trabajo revisada 

o Secuencia de Actividades Puntuaci6n Promedio : 5 ) 

Consiste en evaluar las caracteristicas propias del trabajo que debe ser realizado en la 
actividad para determinar como estas dependen de otras labores 10 que permitira una 
manera 16gica de ejecutarlas 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se identificaron las 
prelaciones entre las actividades desarrollandose una red que permiti6 secuenciar 
adecuadamente las actividades. La correcta aplicaci6n del proceso influy6 en los resultados 
positivos del proyecto. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo II ) : 

Elementos de salida Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de entrada 

Metodos de diagramaci6n • 
de redes 

Red Pert de actividades del 
Proyecto 
Lista de Actividades 
revisadas 

• Lista de Actividades 
• Descripci6n del Modulo 
• Dependencias 
• Restricci ones y 

suposiciones 

• 
Formatos • • 
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o Estimacion de duracion de Aetividades ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en determinar cuanto tiempo debe transeurrir desde que se inieia basta que 
termina eada una de las aetividades que eomponen el Proyeeto 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso el criterio empleado para fue 
la experiencia de los participantes en la ejecucion de proyectos similares y la necesidad del 
duefio en que se terminara el proyecto en el tiempo estipulado. El proceso se cumplio de 
acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron productivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo II ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Lista de las Actividades • 
• Restricciones por los 

componentes importados y • 
suposicrones 

• Requerimientos de recursos 
y capacidades • 

• Informacion Hist6rica 

Tecnicas de estimacion: • 
Metodo del camino enrico 
Simulacion con paquetes • 
de computacion Lotus, • 
Primavera 
Juicio Experto 

Estimado de duracion de las 
actividades 
Bases para la estirnacion 
Lista de actividades 
revisada 

o Programacion de las Aetividades ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en programar las aetividades en el tiempo segun las prelaeiones logicas 
desarrolladas 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se construyo un cronograma 
coherente que permitio ver el inicio y fin de las actividades del proyecto de acuerdo a 10 
esperado. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo II ) : 

Elementos de entrada entas y 
Tecnicas 

• Red de Actividades • 
• Estimado de Duracion 
• Requerimientos • 

disponibilidad y descripcion • 
del recurso • 

• Restricciones y 
suposiciones 

• Tiempos de Margen 

Elementos de salida 

Comprension de 
duraciones 
Simulacion 

• Cronograma del proyecto 
Detalles del Soporte 
Plan para el manejo del 
Programa 
Requerimientos de recursos 
revisados 

• 
• 

Nivelar recursos 
Programa para planificar • 
Proyectos 

o Control de Cronograma de Aetividades ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Este proeeso analiza la eantidad de tiempo que se ha empleado en ejeeutar las 
actividades de aeuerdo al plan y haee los eorreetivos neeesarios para haeer que se 
terminen los trabajos de aeuerdo alas neeesidades de los interesados 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se aplico una metodologia 
para medir el avance de las distintas actividades tomando acciones correctivas cuando se 
empezaron a retrasar de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron 
positivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo II ) : 

• Cronograma de actividades • Sistema para el control de. Revision del cronograma 
cambios 

Elementos de entrada 

• Reportes mensuales 
Progreso 

de 

• Ordenes 
variaciones 

de Cambio o. Replanificacion 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Medicion del Trabajo 
• Acciones correctivas 

• Computacion 
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3.1.3 Costo del Proyecto 

El Costo original del proyecto fue de 2.603,0 millones de bolivares se estim6 siguiendo 
metodos convencionales y el presupuesto se asign6 de acuerdo a estos estimados. Los 
recursos se obtuvieron a traves de una ley de Credito Publico, de cuatro fuentes diferentes, 
dependiendo del componente de la inversi6n: El Componente Nacional del FIV, Banca 
Nacional y Recursos Propios y el Componente extemo de la Banca Privada Extema. Los 
correctivos ante las desviaciones presupuestarias se hicieron a traves de Ordenes de Cambio. 
El costa final fue de 5.842, 1 millones de bolivares. Esta diferencia se debi6 basicamente a la 
paridad del Bolivar frente al D6lar Norteamericano (ver anexo III) 

o Estimacion de los Costos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el proceso para determinar el monto de la inversion de un proyecto y consiste en 
desagregar los componentes basicos del costo que contemplan erogaciones de dinero 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se Prepararon estimados de 
costa empleando informaci6n y metodos de estimaci6n c6nsonos con los requerimientos del 
proyecto de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron positivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo III ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida Elementos de entrada 

• Estructura desagregada de • 
trabajo • 

• Requerimientos y costos de • 
recursos 

• Estimado de duraci6n 
• Informacion Hist6rica 
• Codificaci6n de cuentas 

Tecnicas de estimaci6n 
Modelos econometricos 
Herramientas 
computacionales 

• Estimados de costos por 
proyecto 

• Detalles de soporte 
• Plan para el manejo de los 

costos 

o Presupuesto de costos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el proceso de determinar cuanto y en que momento se producen los movimientos de 
los fondos necesarios para completar las actividades y comercializar las unidades 
productivas derivadas del proyecto 
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De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se creo un presupuesto 
coherente que permitio ajustar los distintos estimados a las fechas programadas para las 
distintas actividades de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron positivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo III ) : 

Elementos de entrada 

• Estructura desagregada de • 
trabajo 

• Estimado de Costos 
• Cronograma del Proyecto 

Herramientas y 
Tecnicas 

Tecnicas de estimacion y • 
programacion de costos 

o Manejo de la Tesoreria ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Elementos de salida 

Presupuesto del Proyecto V 
!fnea 

Son las acciones relativas al manejo que entra y sale del proyecto para 10 cual se 
requiere conocer el presupuesto, el plan de manejo de fondos, reportes de avance del 
trabajo, las condiciones del mercado financiero, y la informacion de las cuentas 
contables de la empresa. 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se manejo adecuadamente las 
entradas y salidas de dinero en el proyecto de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron positivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo III ) : 

Elementos de entrada 

• Presupuesto del proyecto • 
• Plan de manejo de costos 
• Cuentas Contables • 
• Reportes de A vance 
• Condiciones del mercado 

cambiario 

Herramientas y 
Tecnicas 

Tecnicas de manejo de • 
efectivo 
Cartas de Credito 

o Control de Costos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Elementos de salida 

Pagos y cancelaciones de 
valuaciones y facturas 

Implica hacer una revision contable de los costos acumulados del proyecto y hacer 
comparaciones versus el presupuesto definitivo de trabajo, determinando las 
variaciones, tomando los correctivos necesarios y aprendiendo las lecciones pertinentes 
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De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se controlo el presupuesto 
tomando las acciones correctivas cuando surgieron cambios en el presupuesto de acuerdo a 10 
esperado y los resultados en el proyecto fueron positivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo III ) : 

Elementos de entrada 

• Presupuesto 
• Reportes de Progreso 
• Requerimientos de cambio 
• Plan de manejo de costos 

Herramientas y 
Tecnicas 

• Sistema de control de • 
cambios 

• Medicion de Progreso • 
• Replanificacion • 
• Computacion • 

Elementos de salida 

Revision del estimado y del 
Presupuesto 
Acciones Correctivas 
Estimado a la Completacion 
Lecciones Aprendidas 

3.1.4 Calidad del proyecto 

Se especificaron claramente los resultados que deben ofrecer los productos finales del 
proyecto en la memoria descriptiva y demas documentos. Se establecio un sistema de control 
para el aseguramiento del correcto cumplimiento de las especificaciones de disefio. Los 
inspectores de obra se encargaron de medir los indicadores, vigilar que se ajustaran al disefio 
y se tomaron acciones correctivas cuando se detectaron desviaciones(ver anexo IV) 

o Planificacion de la Calidad ( Puntuacion Promedio : 3 ) 

Es el proceso donde establece las listas de chequeo basadas en la informacion de las 
politicas de calidad que maneja la organizacien, las bases del proyecto con la descripcion 
de productos y los estandares requeridos 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se especificaron los resultados 
que deb en ofrecer los productos finales del proyecto. Se considero y se realizo de manera 
muy basica. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo IV ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Bases del Proyecto 
• Descripcion del Producto 
• Estandares y regulaciones 
• Otras salidas de Proceso 

• Analisis de. Plan para el Manejo de la 
Costo/Beneficio calidad 

• Diagramas de Proceso • Definiciones operacionales 
• Lista de Cbequeo 
• Entradas para otros 

procesos 

o Aseguramiento de la Calidad ( Puntuacion Promedio : 3 ) 

Es el establecimiento de un sistema de calidad que incluya indicadores, e instrumentos 
de medicion de tal manera que 10 planificado se cum pia 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se manejo un sistema de 
calidad muy basico para asegurarse del cumplimiento de las especificaciones de disefio. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo IV ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

• Plan para el Manejo de la • 
calidad 

• Definiciones operacionales • 
• Resultados de los 

indicadores de la Cali dad 

Tecnicas de planificacion • 
y manejo de la Calidad 
Auditorias de Calidad 

Mejoramiento de la Calidad 

o Control de la Calidad ( Puntuacion Promedio : 3 ) 

Es el monitoreo de los principales indicadores del proyecto , realizado mediante tecnicas 
de inspeccion y muestreo. 
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De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se midieron indicadores y se 
tomaron acciones correctivas cuando se detectaron diferencias en la calidad disefiada para el 
proyecto. El proceso se realiz6 en forma muy basica. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo IV ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Resultados del Trabajo • 
• Plan para el Manejo de la • 

calidad • 
• Definiciones operacionales • 
• Listas de Chequeo • 

Inspeccion • 
Graficos de Control 
Muestreo estadistico • 
Diagramaci6n de Procesos • 
Analisis de Tendencias • 

Mejoramiento 
Calidad 
Decisiones de aceptaci6n 
Retrabajo 
Listas de Chequeo 
completadas 
Procesos de ajuste 

de la 

• 

3.1.5 Recurso Humano 

La gerencia del proyecto estuvo a cargo de la empresa de Ingenieria Marshall & Asociados, 
pero ademas CVG VENALUM planific6 la organizaci6n intema para la ejecuci6n del 
proyecto, se reclut6 personal para el proyecto tanto intema como extemamente y se le asign6 
un espacio fisico para la realizaci6n del trabajo. Durante la ejecuci6n pico del proyecto la 
fuerza laboral estaba distribuida asi: empleo directo 1.600 y empleos indirectos 4.700 ( ver 
anexo V) 

o Planificacion de la Organizacion ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en diseiiar la estructura necesaria para ejecutar las actividades, estableciendo 
el rol y las responsabilidades de todo el personal requerido para ejecutar el proyecto 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se detectaron y establecieron 
los roles requeridos para cumplir adecuadamente con las distintas tareas identificadas de 
acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron positivos. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo V ) : 

• Interfases del Proyecto • Formatos • Asignacion de roles y 
• Requerimientos de Personal • Practicas para el manejo responsabilidades 

• Restricciones del recurso humano • Plan para el manejo del 
• Analisis de Stakeholders equipo del proyecto 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de entrada 

o Reclutamiento de Personal ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Elementos de salida 

• Organigramas 
• Detalles de soporte 

Implica negociar con las distintas unidades funcionales de la organizacion para lograr 
que el personal requerido sea asignado al proyecto 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se buscaron y asignaron 
responsables directos para liderar las distintas tareas segun el perfil requerido. La correcta 
aplicacion del proceso influyo significativamente en los resultados positivos del proyecto 
constituyendose en un factor clave de exito. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo V ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de entrada 

• Plan para el manejo del • 
equipo del proyecto • 
Descripcion de recursos i e 
disponibles 
Practicas de reclutamiento 

Tecnicas de negociacion • 
Reclutamiento 
Preasignacion de recursos • • 

• 
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Elementos de salida 

Asignacion del personal al 
proyecto 
Directorio del equipo del 
proyecto 



o Desarrollo de Equipo (Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el proceso continuo que se ejecuta sobre las personas para incrementar la efectividad 
del equipo del proyecto mediante la integracion para la formacion de habilidades 
individuales y grupales 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se trabaj6 en mejorar la 
efectividad del equipo por medio de entrenamiento, la distribuci6n fisica, la motivaci6n, las 
recompensas y otras acciones que contribuyeron al buen trabajo en equipo de acuerdo a 10 
esperado y los resultados en el proyecto fueron relativamente productivos. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo V ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

lementos de salida Elementos de entrada 

• Equipo del Proyecto • 
• Plan Integral del Proyecto 
• Plan para el manejo del • 

personal • 
• Reportes de Progresos 
• FeedBack • 

Actividades de team. 
building 
Habilidad Gerencial 
Sistemas de recompenses • 
y reconocimientos 
Entrenami ento 

Elementos para el 
reconocimiento del 
personal 
Mejoramiento en el trabajo 
en equrpo 

• Distribuci6n fisica 

o Evaluacion del Desempeiio ( Puntuaci6n Promedio : 4 ) 

Consiste en determinar cuando un trabajador ha finalizado sus labores directas en el 
proyecto evaluando su desempeiio y verificando que ha transmitido todo el conocimiento 
necesario para que la opera cion del proyecto pueda conducirse segun 10 planeado 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se realiz6 evaluaci6n de 
desempefio de personal participante en el proyecto promoviendo su mejoramiento profesional 
de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron relativamente productivos. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo V ) : 

Elementos de entrada s de salida 

• Equipo del Proyecto • 
• Plan operativo 
• Plan Integral del Proyecto • 
• Plan para el Manejo del • 

personal 
• Reportes de Progreso 

Tecnicas de evaluaci6n • 
del desempefio 
Feedback • 
Tecnicas de presentaci6n 
y capacitaci6n • 

Evaluaci6n del desempefio 
del miembro del equipo 
Personal operativo 
capacitado 
Tenninaci6n formal de la 
asignacion 
Lecciones Aprendidas • 

3.1.6 Comunicaciones 

Quedaron expresarnente identificados a quienes les debia llegar la informaci6n y se les 
distribuia un informe mensual de progreso a la junta directiva de VENALUM a la 
Corporaci6n Venezolana de Guayana y a la Contraloria General de la Republica y 
finalmente del cierre de las actividades del proyecto se informaba a los involucrados en la 
actividad.(ver anexo VI) 

o Planificacion de las Comunicaciones ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en determinar las necesidades de informacion y comunicacion de los 
involucrados en el proyecto, definir la tecnologia a utilizar para comunicarse y las 
restricciones para formular el plan gerencial de informacion 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se identificaron las 
necesidades de informaci6n de los distintos actores del proyecto segun 10 esperado y los 
resultados en el proyecto fueron relativarnente productivos. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VI ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida Elementos de entrada 

• Requerimientos 
Comunicacionales 

• Tecnologia comunicacional 
• Restricciones y asurnciones 

• Analisis de 
Stakeholders 

los. Plan para el manejo de las 
comumcacrones 

o Distribucion de las Comunicaciones ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en hacerle llegar la informacion requerida a los miembros del equipo en el 
momento oportuno, llevar record historico de los sucesos del proyecto y verificar que la 
informacion llegue a donde es requerida 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso los miembros del equipo 
sabian donde cuando 0 como conseguir y a las otras personas que trabajan en el proyecto. El 
proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron 
relativamente productivos , documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VI ) : 

Elementos de salida Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

• Resultados del trabajo • Habilidades • Documentacion del 
• Plan del manejo de las Comunicacionales Proyecto 

comurucaciones • Sistema para el manejo y 
• Plan Integral del Proyecto distribucion de la 

informacion 

o Reportes de Progreso ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Es la elaboracion y distribucien de informes que reflejan los avances y cambios a 10 
largo de la vida activa del proyecto. Es el punto de partida para los procesos de control y 
la toma de decisiones sobre los posibles estimados de terminacion del proyecto 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se realizaron los reportes 
periodicos y reuniones para mantener informados a los distintos stakeholders del proyecto. La 
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correcta aplicaci6n del proceso influy6 significativamente en los resultados positivos del 
proyecto , constituyendose en un factor clave de exito. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VI ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Plan del Proyecto • Revisiones del desempefio • Reportes de Progreso e 
• Plan para el manejo de las • Libro diario de Inspecci6n Infonne Ejecutivo 

comunicac iones • Analisis de varianzas, 
• Documentos del Proyecto tendencias y valor ganado • Requisitos de cambio 

o Cierre Administrativo ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en hacer una revision de los documentos de medicion y reportes de progreso 
desarrollados durante la vida del proyecto procesar y adaptar la informacion al sistema 
desarrollado por la empresa para recopilar data historica 10 que seria el archivo del 
proyecto. 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se realiz6 un cierre final que 
permiti6 recoger en un sistema de manejo de la informaci6n los principales aprendizajes del 
proyecto. El proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto 
fueron relativamente productivos .documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VI ) : 

Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

• Documentos de medici6n • 
del desempefio 

• Resultados del Proyecto 

Tecnicas de reportaje de • 
la informaci6n y el • 
desempefio 

Archi vos del Proyecto 
Aceptaci6n formal 
proyecto 
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3.1.7 Riesgos 

Dado que era una linea nueva se evidencio que se tomaron medidas preventivas para 
enfrentar los riesgos para la inversion y se tuvo presente el costa de la equivocacion es por 
eso que se realizaron varios ensayos 0 simulaciones para ver asi cual era la tecnologia que 
mas convenia en ese momenta ( ver anexo VII ) 

o Identificacion de los Riesgos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Consiste en hacer una secuencia de evaluacion de los posibles riesgos involucrados 
utilizando listas de chequeo, diagramas de causa efecto y bus cando la opinion de 
expertos 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se establecieron los procesos 
riesgosos que podrian afectar al proyecto, usando listas de chequeo, u otras herramientas. El 
proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron 
relativamente productivos .documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VII ) : 

Elementos de entrada 

• Descripcion del producto 
• Plan de actividades 
• Informacion historica 

Herramientas y Elementos de salida 
Tecnicas 

• Lista de Chequeo • Fuentes de Riesgos 
• Diagrama de Procesos • Eventos potenciales de 
• Entrevistas nesgos 

• Sintomas del riesgo 

o Califlcacion del Riesgo ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Este proceso estima la probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgos identificados 
y modela matematicamente su impacto generando resultados que permiten analizar la 
posibilidad que tiene el proyecto de incumplir con el plan 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se evaluo la probabilidad 0 el 
impacto que sobre el proyecto puede tener el efecto riesgoso . El proceso se cumplio de 
acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron relativamente productivos , 
documentandose adecuadamente. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VII ) : 

Elementos de entrada 

• Tolerancias al riesgo • Valor esperado • Riesgos calificados para 
• Fuentes de Riesgo • Simulacion responder 0 ignorar 

• Eventos Potenciales de • Analisis estadistico 
nesgo • Arboles de decision 

• Estimados de costa y • Juicio experto 
duracion 

o Plan de Respuestas al Riesgo ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el desarrollo de una metodologia de acci6n y prevenci6n de los posibles riesgos del 
proyecto partiendo segun la calificaci6n 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se disefiaron los planes de 
respuestas adecuados para adelantarse al riesgo. El proceso se cumplio de acuerdo a 10 
esperado y los resultados en el proyecto fueron relativamente productivos , documentandose 
adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VII ) : 

Elementos de salida Elementos de entrada erramientas y 
Tecnicas 

• Oportunidades a aprovechar • Planificacion de • Plan para el manejo de los 
o ignorar contingencias nesgos 

• Amenazas por el contrario • Altemativas y estrategias • Plan de contingencia 
restar 0 aceptar • Aseguramiento • Reservas 

• Jerarquizacion del riesgo • Subcontrataci on • Acuerdos contractuales 

o Control de Respuestas al Riesgo ( Puntuaci6n Promedio : 4 ) 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se hicieron revisiones 
periodicas de riesgos durante el proyecto, activandose contingencias cuando se detectaron 
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desviaciones. El proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto 
fueron relativamente productivos , documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VII ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida Elementos de entrada 

• Plan para el manejo de los • 
nesgos 

• Riesgos actuales 
• Identificaci6n de Riesgos 

adicionales 

Desarrollo e implantaci6n • 
de planes de respuestas • 

Acciones correctivas 
Actualizaci6n del plan de 
manejo del riesgo 

3.1.8 Compras 

Se disefio un plan de compras donde se especific6 la compra de los materiales necesarios para 
la ejecuci6n del proyecto asi mismo se cre6 una unidad de administraci6n de contratos para el 
seguimiento y el eierre de los mismos(ver Anexo Vlll) 

o Plan de Compras ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Este proceso consiste en determinar cuales son los recursos planificados para la 
ejecucion del proyecto que no estan disponibles por el equipo y por 10 tanto debe ser 
suministrado por una organizacion externa 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proeeso se cre6 un plan de compras 
que identifie6 los materiales 0 subcontratos que se requerian para realizar el proyecto. La 
eorrecta aplicaci6n del proceso influy6 significativamente en los resultados positivos del 
proyecto , constituyendose en un factor clave de exito, 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo Vlll ) : 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida Elementos de entrada 

• Bases del Proyecto • Analisis de compras • Plan de Adquisiciones 
• Descripci6n de Producto Costolbeneficio • Bases para el trabajo 
• Recursos a ser adquiridos • Juicio Experto contratado 

• Condiciones del Mercado • Selecci6n del tipo de 
• Restricciones y Contrato 

suposicrones • Ley de Licitaciones 
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c Plan de Requerimientos ( Puntuaeion Promedio : 4 ) 

Con la informacion del mercado y del plan de compras la Gerencia de Proyecto debe 
usar su juicio experto y los formatos aprobados para generar documentos de compras y 
los criterios de seleccion de proveedores 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se disefio la manera como las 
compras se realizarian en funcion de las necesidades que se detectaron. El proceso se cumplio 
de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto fueron relativamente productivos , 
documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontro que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VIII ) : 

Elementos de salida Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

• Plan de adquisiciones • 
• Bases para el trabaj 0 • 

contratado 
• Otros resultados del proceso 

de planificacion 

F ormatos y estandares 
Juicio Experto 

• Documentos de compra 
• Criterios para evaluar 

proveedores 
• Revision de las bases del 

proyccto 

u CicIo de solicitacion ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

Es el proceso de organizar las ruedas de negociacion y promocion del proyecto para 
recibir ofertas por parte de los proveedores y seleccionar la oferta que sea mas 
conveniente otorgando al final un contrato 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se realizo adecuadamente el 
ciclo de compras buscando proveedores obteniendo ofertas y se eligio al proveedor mas 
adecuado. La correcta aplicacion del proceso influyo significativamente en los resultados 
positivos del proyecto , constituyendose en un factor clave de exito. 
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Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VIII ) : 

Elementos de entrada 

• Solicitud de Pedido • 
• Listado de Proveedores • 

calificados • 
• Propuestas recibidas en • 

cornite de Licitaciones 
• Criterios ( Matriz ) de • 

evaluaci6n • 
• Politicas de la 

Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

Ruedas de negociacion • Orden de Pedido 0 
Publicidad y Promociones Contratos otorgados 
Negociacion de contratos 
Sistema de ponderaci6n 
de criterios 
Requerimientos 
Ley de Licitacion 

o Administracion de Contratos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Es el proceso de supervision continuo que debe hacer un contratante para garantizar 
que el contratista cum pia con 10 estipulado mediante un sistema de inspeccion e 
intercambio de informacion 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se efectu6 una labor eficiente 
en el manejo e inspecci6n de los contratos otorgados, se les hizo el seguimiento a las 6rdenes 
de compra con frecuencia. El proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en 
el proyecto fueron relativamente productivos , documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VIII ) : . 

Elementos de entrada 

• Documento principal del • 
Contrato 
Resultados del trabajo • 
Requisiciones de cambio 
Facturas • 

• 
• 
• 

Elementos de salida Herramientas y 
Tecnicas 

Sistema de control de. 
cambio • 
Reportes mensuales de 
progreso • 
Sistema de manejo de la 
tesoreria 

Correspondencia general 
Ordenes de Cambio en los 
contratos 
Solicitudes de pago 
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Elementos de entrada Herramientas y 
Tecnicas 

Elementos de salida 

o Cierre de contratos ( Puntuacion Promedio : 4 ) 

Son todas las labores que deben ejecutarse para finalizar la relacion contractual 
realizandose las auditorias pertinentes analizandose los resultados y posibles 
aprendizajes provenientes de la experiencia 

De acuerdo con la opini6n de los entrevistados en este proceso se realiz6 adecuadamente el 
cierre de los contratos otorgados. El proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los 
resultados en el proyecto fueron relativamente productivos , documentandose adecuadamente. 

Al revisar los archivos del proyecto se encontr6 que se generaron los siguientes elementos 
de entrada y de salida del sistema ( Anexo VIII ) : 

• Documento de los. Auditoria de compras 
Contratos donde se 
incluyen informes finales 
cuadro de cierre de obra etc 

• Archivos del contrato con 
expediente de cierre 

• Aceptacion definitiva del 
trabajo y su cuadro de 
crerre 

3.1.9 Integracion ( Puntuacion Promedio : 5 ) 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados en este proceso se prepar6 un plan integral 
que considero las distintas areas de la Gerencia de Proyectos, se consideraron los principales 
elementos del plan de ejecuci6n de las distintas actividades y se manejaron integralmente los 
cambios y sus efectos sobre cada area del proyecto 
Esto se dio a traves del trabajo en los equipos los cuales establecieron reuniones de trabajo 
para la toma de decisiones en forma conjunta. 
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Tabla N° 2 Tabulacion de Resultados 

AREA ENTREVISTADO TOTAL OBSERVACIONES 
A B C D E PROM. 

ALCANCE 
Iniciaci6n 4 4 4 4 A - Ger Gen Proyecto y Construcci6n 
Planificaci6n 4 4 5 4 B - Gerente de Ingenieria 
Definici6n 5 4 5 5 
Verificaci6n 5 4 5 5 E- Autor del trabajo 
Control 4 4 5 4 
TIEMPO 
Definici6n de actividades 4 5 5 5 
Secuencia 5 5 4 5 
Estimaci6n de duraci6n 5 4 4 4 
Programaci6n de actividades 5 4 4 4 
Control de Cronograma 5 4 4 4 
MANEJO DE COSTO 
Planificaci6n de Recursos 4 4 4 4 
Estimaci6n de Costo 4 4 4 4 
Presupuesto 4 4 4 4 
Manejo de la Tesoreria 4 4 4 4 
Control de Costo 4 4 4 4 
MANEJO DE CALIDAD 
Planificaci6n de Calidad 3 4 3 3 
Aseguramiento de Calidad 3 4 3 3 
Control de Calidad 3 4 3 3 
MANEJO DE RRHH 
Planificaci6n de Organizaci6n 4 4 4 4 
Reclutamiento de RRHH 4 5 5 5 
Desarrollo de Equipo 4 4 4 4 
Evaluaci6n de Desempeno 4 4 4 4 
COMUNICACIONES 
Planificaci6n 5 4 4 4 
Distribuci6n de Inforrnaci6n 5 4 4 4 
Reportes de Progreso 5 5 5 5 
Cierre Administrativo 4 4 4 4 

MANEJO DE RIESGOS 
Identificaci6n de riesgos 4 4 4 4 
Calificaci6n 4 4 4 4 
Plan de Respuestas 4 4 4 4 
Control de Respuestas 4 4 4 4 
COMPRAS 
Plan de Compras 4 5 4 4 
Plan de Requerimientos 5 4 4 4 
Cicio de Solicitaci6n 5 4 5 5 
Administraci6n de Contratos 4 4 4 4 
Cierre de Contratos 5 4 4 4 

INTEGRACION 
Plan Integral 5 5 5 5 
Ejecuci6n Global 5 5 5 5 
Control Global 5 4 5 5 

PROMEDIO GLOBAL 4 4 4 4 

Significado de Puntuaci6n: I.. Deficiente 2 .. Regular 3 .. Basico 4 .. Bien 5. . Excelente 
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Conclusiones 

De acuerdo a 10 anteriormente descrito se puede concluir 10 siguiente: 

• Segun 10 observado en los archivos de CVG VENALUM se llevo la documentacion 
del proyecto en forma acertada y oportuna. 

• En las fases del proyecto se hizo enfasis especialmente en el establecimiento del 
Alcance, en la Planificacion y el control de la ejecucion tanto fisica como financiera 
En estas se aplicaron satisfactoriamente las tecnicas y herramientas necesarias de 
Direccion y Gerencia de proyectos. 

• En materia de prevencion de los riesgos que se pudieran presentar y entorpecieran la 
buena marcha del proyecto solo hay evidencia de la aplicacion de una matriz para 
seleccionar la tecnologia y del analisis economico para la seleccion de la empresa 
proveedora de esa tecnologia con el objeto de evitar el riesgo de quedar 
desactualizados 0 que la tecnologia no haya sido probada 10 suficiente. 

• La fase de ingenieria de detalle de la V Linea se realize mayoritariamente con las 
empresas de ingenieria del pais donde se destacan Inelectra realize el 71 % y el 
restante 29% se hizo con las empresas Cosa, Vepica, Otepi y Mashall & Asociados. 
Aqui se aplico para la contratacion de las empresas 10 establecido en la ley de 
Licitaciones 

• La ejecucion se realize en el tiempo menor del previsto (2,8 afios Vs. 3 afios) yesto 
permitio a la empresa entrar al mercado con 110 mil toneladas adicionales e iniciar la 
recuperacion de la inversion segun 10 planificado por los socios. 

• Se llevo acabo una buena Planificacion de la Organizacion 10 que se puede apreciar 
por la generacion de empleos en la fase de construccion donde el volumen de 
personal en el momento pico de la ejecucion del proyecto fue de 1600 empleos 
directos y 4700 empleos indirectos 

• El costo original del proyecto era de 2.603 mill ones de bolivares y finalize siendo de 
5.842,1 millones de bolivares esto significo una variacion aproximada de 44, 55% 
pero ello se debio basicamente al cambio de paridad del bolivar frente al dolar 
americano. EI componente nacional fue 43,75 % y el componente foraneo fue de 
56.25% , el costo directo fue de 4.395.65 millones de bolivares y el costo indirecto 
fue de 1.446.5 millones de bolivares. 

• Los intereses de construccion eIDC) se comenzaron a pagar oportunamente 10 que no 
dejo que el proyecto se hiciera mas costoso por la carga financiera que originaron los 
creditos solicitados. 
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2.- RESUMEN GERENCIAL DEL ESTUDIO 

En este cap1tulo se sintetlza el estudio de factibilidad para la am 
pliaci6n de VENALUM~ 

2.1 Mercado Nacional e Internacional 

El mercado nacional proye~ta un consumo global para 1983, de 
230.800 TM, tanto en consumo interno como en exportaciones 
indirectas. El mercado internacional, por su parte, se es 
tima sea deficitario en 1989 en m&s de 1 millon "de toneladas 
me tr ic as de aluminio primario, subiendo el deficit a 3 mi 
~lones de toneladas metrica en 1993. 

Estos deficits justifican por sl solos la necesidad de 
VENALUM de ir a una ampliaci6n de su capacidad actual de la 
producci6n de aluminio primario. 

2.2 Tecnologia de Reducci6n 

La investigaci6n llevada a cabo en el estudio sobre los 
avances actuales y nivel de desarrollo de la tecnolog1a de 
reducci6n de aluminio primario, indican la conveniencia de 
instalar las celdas dp reducci6n de alto amperaje (230 KA - 
280 KA) que superan con creces, en todos lC3 indices opera 
tivos, a las actuales celdas de 150 KA u~ilizadas en 
VENALUM. 

La celda de alto Amperaje posee una mayor eficiencia elec 
trica, mayor vida util, y menor consumo de alUmina y carbon 
por tonelada de aluminio producido. De los componentes del 
baiio electrolitico, el un+cc que consume durante su opera 
ci6n es fluoruro de a l umi n i o , por cuanto el bane es un gene 
rador de criolita. Ademas se propone la aplicacion extensi 
va de los micro procesadores por celda para un optimo 
Control del Proceso. 

Estos mejores indices operativos hacen que las ~ineas de re 
ducc i dn de las celdas de alto amperaje sean las mas facti 
bles para la incorporacion en la ampliaci6n de VENALUM. 
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_J En la siguiente Tabla se presentan los aspectos tecnologicos 

mas importantes ofrecidos por las empresas de tecnologla pa 
ra ser considerados en la ampliacion de VENALUM. 

DESCRIPCION ASV ALCOA REYNOLDS 

Produccion Anual(TM) 110.000 110.000 84.000 

Amperaje (KA) 230 275 150 

Eficiencia % 93 93 90 

Nt1mero de Celdas 174 152 216 

2.3 As~ectos Econ6micos y.. Financieros 

~...., 
I 

_j 

-'_ , 

Los aspectos econ6micos y financieros del estudio reflejan 
la consolidacion de los datos de la investigacion del merca 
do y las recomendaciones contenidas en el estudio tecn ico , 
en terminos tangibles para determinar la viabilidad del pro 
yecto de ampliacion. 

Se han aplicado teen teas convenc iona les , para evaluar las 
tendencias estadlsticas en terminos de utilizaci6n de recur 
sos, gastos de capital, costos de produccion, retorno de la 
inversion, escenarios de ganancias y perd iuas , todo ello a 
manera de gUla para la decision final sobre el proyecto. 

La viabilidad econ6mica del proyecto, se ha establecido me 
diante el an a l i s i s de todos los datos pertinentes en rela 
cion a la inverslon de capital, intereses durante la 
cons t rucc i on, el potencial de ingresos y los gastos de ope 
racion, ventas y depreciacion. 

A continuacion, se elabora un cuadro comparativo de los cos 
tos directos e indirectos de las tres empresas de tecnolo 
gla, para la ampliacion de VENALUM, y el cuadro resumido de 
los as pectos fin anc i eros en bas e a los Cos tos Di rectos e 
Indirectos indicados por Ardal og Sundal Verk (ASV). 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

ASV ALCOA REYNOLDS 

Costos Directo Bs. 1.215.300.000 Bs. 1. 238.000.000 Bs 1. 036.000.000 

Costo lndirecto Bs. 320.312.000 Bs. 350.312.000 Bs. 165.800.000 

Costos Total 
Directo e Indirecto Bs. 1.535.612.000 BS. 1.588.312.000 Bs. 1.201.800.000 

Costo Total 
Directo e lndirecto US$ 204.747.000 US$. 211.775.000 US$ 160.240.000 

Costo BsITM. Al Bs. 13.960 Bs. 14.439 Bs. 14.307 

Costo US$/TM Al US$ 1.861 US$. 1.925 US$. 1.908 

Periodo de construcci6n 
hasta inicio de producci6n 26 meses 24 meses 30 meses 

1 US$ = Bs. 7,50 

ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSION 
MILLONES DE Bs. DESCRIPCION PORCENTAJE 

Costo Directo 1.215,3 46,3 

Costo lndirecto 320,3 12,3 

Cont i ngenc ias 218,0 8,3 

Escalatoria 426,0 

312,0 

130,0 

16,2 

Interes sobre Prestamos 11,9 

Capital de Trabajo 5,0 

TOTAL 2.622,0 100,0 
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Rentabilidad del Proyecto 

Perlodo de Inversi6n 
Perlodo de Recuperaci6n de la Inversi6n 
Tasa Interna de Retorno de la Inversi6n 

2,5 afios 
4,5 anos 
16,6% 

Plan de Financiamiento 

ORIGEN CONDICIONES MILLONES DE Bs. 

Recursos Propios Reinversi6n Dividendos 1.200 
Prestamo Bancos 
N ac i on ales 9,5% de interes anua 1 711 
Prest amos Foraneos 9,0% de interes anual 711 

% 

45.8 

27.1 
27.1 

2.4 Impacto Polltico - Social del Proyecto 

La ampliaci6n de VENALLM t endr a un efecto multiplicador en 
la econont a regional y del pals, que se manifiesta en los 
siguientes indicadores polltico-sociales: 

El canponente nacional de la inversi6n que alcanza apro 
x imadanent e a 2 mil millones de bollvares y que se inver 
tira a 10 largo de tres arios: 1986-1988, tendra un impac 
to inmediato en la reactivaci6n de la Regi6n de Guayana y 
en el res to del oai s . Las areas favorecidas ser an , en 
primera instancia, las empresas nacionales de ingenierla, 
la industria metal mecan ic a y la industria de la cons 
trucci6n. 

La construcci6n del 5ta. Llnea generara del orden de 
2.000 empleos directos en el perlodo 1986-1988; la opera 
ci6n de la ampliaci6n generara entre 120 a 130 nuevos em 
pleos en VENALUM. 

Las ventas de exportaci6n generaran divisas del orden de 
US$ 150 millones anuales, a contar de 1989. 

La planta de INTERALUMINA podra aprovecharse a su maxima 
'capacidad, para cubrir los requerimientos de esta amplia 
ci6n y los de ALCASA. 
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Se apr ovech ar a el excedente de energla h idroe lectr tc a 
existente en el pals para esos anos. 

2.5 Recomendacion 

MARSHALL Y ASOCIADaS, despues de un analisis exhaustivo del 
mer cad- .iac i onal e internacional, de una ev a l uac i dn detalla 
da de los aspectos t ecn i cos , econ6micos, financieros y so 
ciales mas relevantes, y de un prof undo arie l t s f s. -de_los 
riesgos asociados con un proyecto industrial de esta magni 
tud, considera viable la emp l i ac t dn de la capacidad de re 
ducci6n de aluminio primario de VENALUM en 110,000 TMA 
adicionales, construyendo una 5ta. L~nea de reduccion en su 
actual planta de Matanzas, Ciudad Guayana. 

La ampliacion de VENALUM representa una obra lndustrial ma 
yor y por consiguiente debe recibir especial atenc idn con 
respecto a los detalles en la ejecuci6n del Proyecto. Una 
p l an if tc ac idn es tr at.eqi c a es esencial para as equr ar que el 
proyecto arranque y se desarrolle bien a traves de las fases 
de ejecucion, para su oportuna terminacion. Ademas, un pro 
yecto nacional d= este t i po , no solo beneficia a la indus 
tria especlfica del aluminio, si no que tambien proporciona 
un fuerte empuje a otros sectores de la economia. 

L Del analisis tecnico se desprende la necesidad de VENALUM de 
adquirir los ultimos avances en tecnologia de proceso - 
tecnologia propuesta por Ardal og Sunndal Verk (ASV) - para 
optimizar los costos de produccion de aluminio primario. La 
incorporacion de esta tecnologla tambien significara un im 
port ante impulso al interes de VENALUM de crear una capaci 

.dad de investigacion propia para la produccion de aluminio. 

La incorporacion de la 5ta L~nea, con una tecnologla similar 
a 1 a que se est a imp 1 ementando en e 1 mejorami ento de 1 a 
Planta actual, perm t t tr a que el aumento de pr oducc f on se 
realice sin causar desequilibrios en la cper ac i on de la 
planta existente. 

Del an a l ts i s econ6mico, se desprende que la oferta propues 
ta por Ardal og Sunndal Verk (ASV) es la mas recomendable 
para ser aceptada por VENALUM. 
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Para la ejecuclon del proyecto, MARSHALL Y ASOCIADaS ha re 
visado su factibilidad con respecto a los criterios princi 
pales de la ejecucion y recomienda las siguientes acciones: 

Comenzar negociaciones inmediatamente con Ardal Sunnda l 
og Verk (ASV) par definir los alcances Tecno16gicos y 
los terminos contrac+uales. 

Iniciar concursos de credenciales de las empresas nacio 
nales para los servicios de qer enc t ac ton del proyecto, 
ingenierla de detalle y la ins pecc f on durante la cons 
truccion. 

Agilizar los procedimientos de aprobaciones a fin de po 
der iniciar la e.iecuc idn del proyecto en el primer tri 
mestre del ana 1986. 
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rROY£CCION DE VENrAS 51. liN E A - I£CNOLOGIA A. 5. V. 
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---- -_--. --- 
CONT~ATO Jnro": 
Vrnta'........................... r" 
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VENWJ~ RS 81 90 91 ~) 91 94 ·~S 96 97 98 ,9 
[mOO DE SANANCIAS Y P[ROIOAS 5 •. LIN E A - T£[~OLnGIA A.S.V. 

'Mil" dr h.1 
I?BS 19B9 1990 1991 1m ml I ~94 1915 m! 1m m9 ' 99; 

---- --.-. --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------.- - --------- --------- .------ 
VENIAS BRUIAS .....•.............. "" •• Bs 511,901 1,4I5,HI 1,445,411 1,445,HI 1,445,'" I,H',~07 1,191,8;5 1,41 2 ,111 1,445,'" 1,44~,4" I,'" ,007 I, )PI, 9;5 
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-T------ 
VEIlIA; NE lAS ..... "i l,s Bs 511,903 1,445,'" 1,445,4" 1,445,411 1,445,4" I,H4,007 1,3~I,915 1,412,)12 1,445,411 1,445,4" I," 4 ,007 I, 381, ~15 

roslo DE v£H(~S ...•.............. "' I" 81 511,040 932,Ino 9)2,100 9J2,I00 932,100 "7,!6ry 902,91l 917,609 9D,I00 9)2,100 "7,!!0 901,9,J 
------- -- --------- --- --- --- --------- --------- ____ OW_A. ---.--.-. ---.----- ---- 
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____ OW_A. --------- --------- ----- ---- -- --.---- ---.----- --------- --------- ____ A - ___ --.----- 
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mu£s:o SO~R£ LA R£NIA •.•.•.•.•. "i Irl h 2,4~7 m,611 m,m 187,915 201,165 206,621 m,m m,m 241,491 245,591 141,591 l3; ,80S 
---_----- -.------- --------- --------- .-------- -.------- .-------- --------- --------- ---- 

6ANANCIA Irml~M O£SFU£, ISLR .. "i I 'I BI 4,136 m,V~& 1~2,m IVI,Ib7 204,'87 109,943 20V,~70 li5,9)4 ~H,S!l 148,91 J 141,919 ,41,1,7 

INCENIIVOS ~ L~ WORIACION •.•... "df! B~ BC,465 m,m 211,166 211,166 lJI,76& 216,241 211,092 125,972 21l,m 131,1\& 216,'" 17I,~91 
--- ___ ow. ___ --------- --------. --------- --------- --------- ----_. --- --------- . - ---- --- ____ ow_ow 

SAlir :lA (fERm~1 OfL EJERCILIO "d'l Bs 89, VOO 408,101 4IJ ,854 m,m m,m m,IB4 4]0,1&1 m,m 476,~79 180),178 471,110 461,119 
'" , 11', " •• " ''''". It""'" , .,." """" II ,,,,, I"" "fill '"" .,,'" II'" "'" ,I If" ttl "" ,,,., •• ," ",,,., "'''''" •• , '"'''' I" f"'''''' 1".""., •• , I'" I, .• , """'" "" "1 f'" ,f 
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lOTAl COBR~N1AS [mRIOR Mil PI I! 
romws "~CI9NAlESI 

SU!.,ll. .. . • . . . . . . . .• . .. .. •.••• . . "'I PI 8~ 
01"5 Vpnl" "1CIoulrs "ilt,8s 

'Ol~l (N"A~I~S NACION,'LES "i Ipl Is 
O'ROS 1~5RtSOS, "i I,; h 

Inc •• lIyol I II £r.porhclon .... "ilts I! 
Olr 01: P'90 Drud, dr SU!!Al..... "'I PI Is 

01'01 ln9'flo! IE" PIal I "i I.~ 'II 
01,o1 ~il,. II 

1m 

IlO,O~O 

1990 

517,m m,m 

1992 1m IHI 1m 1m 1m ms 

Bb2,BI3 I,OlB,bB9 1,117,~11 1,129",87 1,115,~59 1,5:d,bll 1,79~,I39 1,969,991 

439,'" 1,292,19] 1,415,111 1,415,111 1,445,111 1,119,211 1,387,199 1,101,239 1~1l9,B97 1,115,411 1,119,211' 1,391,IB8 
-------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- 
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Fecha 

... -... ~. 

_~ Eri~~I-dia de:bbY -~ --~~1)B EBERO DB 1987 los abajo tlrrnantes 
" - - .. 

eo cumpUmiento de 10 establecido en el Decreto 1802, artlculotz, ,~ 
.•.• . 'S"...- _ ,.~. ' ~ . ~ _ . - :;&.. 

del18 de Marzo de 1983, hacen constar el inicio de los trabajos __ 
0BllAS crnLBS Ell COBCRB'.I.'O ABDDO Y BSmllC'fUitA MIn:ALXCA 

En las areas AMPLXACXOB DE vmiALux--- QUD1'1'A L'IlW( (861000) 

estableclendose como fecha de terrnlno el _23 DB SBP.r:IBIIBKB DB 1987 

___________ de acuerdo con el alcance del Contrato No. 
GGPC-8?-01/873 suscrito con OOBSORCIO EIISA-DOP/DlDUS'l'JlUS MBDLtIJlGl:CAS 

VAll 'DIll 

cuyaduraci6n, es de OOSCI BriOiLCXBCUBftA--Y crrn--(-2S5}-,DI.I8-CUaB11-- 
MRYOI __ - 

. " 

Compras y Contratos 

2 

Dia Mes Ano 

Fecha 



=-o:=======~-=-.-=~=~ -._- .--.-!:----. -"-0-= 
I.\..~',.;. . ",j" ·f.f 

En:elidlade:hoy 15 de Agosto" de 1988 . los aba]o tlrmantes, 
en.curnptlrnfento.de Io.establecldo en el Decreto 1802:,. articulo: 89., 
derrtmde:Mar.zo:,da:1983j, hacen.constarque tos.trabejos.bajo.enat-. 
cancedeJ:CbntratoJNo; ~GG_PC_-_8_7_-_0_1/_8_7_9_. __ .,...- _ 

suscrito con: nmusTRIAS METALURGI~ VAN. DAM. 

tram side, terminados. satisfactariamenta EI contreusta d.ebeni sell 
cit:al'rI~'Acej1taru6n~Provisianal:de laObraa par;tir·de·esta~fehha y/en 
un1 plazu,n~may:.o:rrd&60~dias:.. \ 

'-NOTA: ESTA ACTA DE TERMINACI6N DE OBRA DEL. CONTRATO GGPC 
'87-0~/87g .S PARCIAL, CORRESPONDIENTE A LA P'ABRICACION ¥ 
ENTREGA DE LOS 182 CASCOS PARA LA V LINEA AUN QUEDA POR 
F1U31tICAR Y ENTREGAR 6 CASCOS- 'PARA HL "'Am mERfMENTAt~-- . , 

~ . 

-"'" ~/ 
.,; 

1)£2: 

-a.t.v: _IJ~5.Lj/ 

compras. Y Tatos 

i 

FECHA 



-'~'-' , -. \ 
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,.~. '-i ~- 

~ J __ • \./ 

DENOMINACION DE LA OBRA RECIBIDA PARCIALMENTE 

OBRA CIYllES T ESIRDCIURA IETJ.llCA Y UIEA SECllIt VII 05/11/88 

IOTA: sa:TlIl VII. EJISlB PUITOS JIEIDIB1ES BlIIDOS EI FB:M 05110/88 

LOS ABAJO FIRMAI'jTES ACUERDAN: 

1.- QUE LAS OBRAS EJECUTADAS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS HAN SIDO INSPEC CIONADAS. APROBADAS 
Y ESTAN-EN CONDICIONES SATISFACTORIAS PARA LA ACEP TACION PROVISIONAL.LA OBRA EJECUTADA Y/O 
MATERIAL SUMINISTRADO ARRIBA MENCIONADO SE ACEPTA BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CON 
TRATO. 

2.- QUE ESTA ACEPTACION NO EXONERA AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRA 
TO. DE LAS LEYES Y/O DE LAS GARANTIAS QUE GUARDAN RELACION CON EL CONTRATO. 

3.- A PARTIR DE LA FECHA EFECTIVA DE ESTE CERTIFICADO DE ACEPTACION PROVISIONAL ARRIBA SENALADA 
ENTRA EN VIGENCIA EL PEFiIODO DE GARANTIA PARA LA AECEPCION DEFINITIVA. 

OBSERVACIONES: 
Em CflTTfIrMO IE KfPDCIIW fJIIIUSI •••• ,gem ESD CWUCl_ A: 

"lri+"'ti?F"~" 6"" )3' ., 1'M-, t .:O ••••... ).~ ·ft·· . 'belz 



;. •.. , . . ~'.' 
----.;_-----------------------------'-'------- .. ,.: 
CONTRATlSTA: cmSORCIO EHSADOF - VAIl DAM. 

~' .. : 

._ --. 
A- 

08 DE JULIO DE 1994 
-._- ·-elTel-diQ"'de~h~~~~=========~==~~~ •••••• ========IoIo$:S:Qdbabafos=lItmOl'lleir=·= 

1821 CAPITULO III 
en cvmplimiento de 10 eslablec:ido en el decreto .-·artfculo deI . ...:;.. _ 

ba 
·OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA METALICA.V LI"EA·. hocen cOfutar que b. tra 105:_- _ 

GSPc-B1-01/873' 
balo el alcance del contralo I orden de compra nV hon .Ido termlnoclos y aceptados 

08/01/94 . deflnltlvamenle en fecha y acuedan que: 

1. - Conclufdo el lopso de garontfa los representantes da 10 Industria Vanazolano da Aluminio CA. Inspecclonaron Ia obra 
para verificar $\I conformidad de acuardo con las normas y condiciones del contrQto y por no a'i~ oblec:Jones 0 II axis 

.. - --~sjRElhubieral"!-Sldo-.ubsanado • ..por- .I.conlrallsta -conforme-lo..8slablece elpunto n' .. - . - - AeLdcxumenlo 
__ -_--declaran aceptada d.finitivament. la obra. 

2 - Es .ntendido que 10 aceptacl6n definitiva de 10 obra y al pogo que harO Ia industria Vanezolana d. Alumlnlo. CA de 
las r.laclona. de trabalo par concelar no exlmen al conlratisla da ta· rasponsabl~1CIod civil astablecrda an el arUculo 
1637 del c6digo civil vlgente. par defeclo. da constrvccl6n 0 par vlcios ocultO$ an ta obra. nl de cualquler otra u otras 
obligaciones derlvada. del documanlo controctual 

626.169.136,96 
.- EI ~lOl' final de los trabaios obleto de esta aceptoci6n as par el menlo de Bs .••.. y al conlratista declara 

que no formularo reclamo alguno. qua ho9o varlar el monto antes ser.olado. 

;n Matonzos • Ciudad Gvayana. Edo. Bolfvar. 

NSOBClO ENSA • DO 

RECIBIDO 
contratlsta 

genlero r.sldenta 
omb~ .~.- __ ~ ./ 

:a /;'_£~;?//ro;; /,~t-(; ",,'"Xi .. .., ._ .. 
.. ' JD.-{.)/ . 

fecha 
-I y. - 

reprasentant~. autoctzaclo . 
n~a .. ~'~.----~--- 

f. ',. {./.(/~ I / Irma /" .. 

?y I,"" .. ) '-if '. . fecha .' . \ - 

-, fecha ficho 
Triplicado .• Jere de Proyecto 

fecha . I! h I (, -I 
,. 

\ \~' ... 
\\" 

e, • 



CVG Industria Venezolana de Aluminio, CA Awnldo La Estancia, ChJoo 
" T~ Las Mercedet.,pbo 9 

-~ ~ 51%5; ~lO6O ' 
TeI6l0n0: 021925212. Fax: 9182M 
Telex 23444 VlNCA 

Zona Industnol f!y:Jtonzos 
,CaxJad Guayana. Estodo Boivor 
~rttIdo- 312 .: <-: it. 

Tel6fono: (086)-992011 01992018 
Telex: 86295 J{[NCG VG 

Matanzas~ 17 de Aqosto de 1993 
GGPC"~362-93- I 

•• 
F: I CARDO 
GEF:ENTE DE CCtNTF:CtL F'F:E') I [I 

D~' ERNESTO SALAZAR 
. GEREI'HE [3r-=':NEF:AL DE PRDYECTm:: y CDN~:;Tr.:LJCC r [ihi 

ASUNTO: APROBACION ORDEN DE CAMBIO N° 01 (FINAL) A LA 
ORDEN DE COMPRA N° PC-002171 DE TELBIACA 

,( 
\., 

ANTECEDENTES: 

L,CI Dr-den de Compra N° PC--(102171 SE:-? emi t i o pa t- Ci « u b,-' i r los, 
cost.os de FABF:ICACIOf'.l. SUl'lINISTF:O E I NE,TAlJ-iCICH'j DEL ECiUIF'[J 
V[lLCADOR DE V LINEA DE C.V.B. VENALUM. asiqnada a la Empresa 
TELBIr-iCA. pm- um mon t o de BOLIVARES UN MILLON NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CERO 
CENTIMOS (Bs. 1.995.471.00). 

SITUACION ACTUAL: 

:-3 e {.:? IT$ i. t (;::, ]..:; p t'- E·:' ~. F! n t. f:? [I r: d f:'.? ri. d e C:: ~'?, In b .i. C) r,I':' ( ) .1. (. F '.~ n ,'=i. ] r:'~ .:::~ ! .. - r.- 
d .i, -::;.rli i n Lt.1. ;- f?}. {n()r-~ t c! t.e. t c.i 1. ci p ). -=-{ fJ t--d E'r-: d F~ C:cHn or: 2, 1···.1 c- F'e: - .. (!():? J ~;7 1 
de 12. Empresci, TEL.E<IACA, d e b i cio 21 que los tX3b2,jC'=, cl2'::,cr-itos 
e rl 1 a o f e r- tad e 1 c C) r: t rat i :. t 2. n c! -f L!. E~ ron e j {.:::, C \.._~ t c; (.:1 Co ~:~ ~ r:: ~::. t. 2. 
situaci6n fu~ analizada po~ la Consulto~ia Ju~idica quipn 2n 
Cornur. icac .i on I'.J 0 C,J --0::,84,,-93 de fee h,::'1 29,--07,-93 ClE'S t ion,::1 10= 

tr-e.mitE'<';::, leq.:dc-:'s, CC<l·-!"e:~s:.pofid.ient~?5, i~1 o b j o t o dE~ ejecuta;- 12, 
Fianza de Anticipo. 

RECOMENDACION: 

Se solicita a la Gerencia,de Control Previo la 
lei [if-den de C:2.fnbicJ :._J0 (Final) 1. 2 (J~-dF..~n 
F'C--00217i, oor u n rnorrto de Bs. (1.995.471.0(» Lo cu.,?': n?~'r-e- 
':::,enti3, una d i s.m i.n u c i or, del (.100:':) cor-, :'-es,pec:to ':;\.~{;Ctr'tc, 0,'-1 Cl:1,-- 
n 2, 1 dc., 1. c (] r-j t. r £~ t; c: . \.".... ~ 

~~ 
(i\ ~ /' - 

~~,- •.• :-J Lt-::' •• 

F:F:/NF 

Gral. de Proyectos y Constr 



-- (-_) 
ORDEN 001 (FINAL) ~_ 

V ["N A L U •• 
i 

DE CAMBIO 
80 No, 

'fjICha 

17-08-93 

CONTRATISTA/PROVEEDOR PRECIO ORIGINAL DEL o COI.'lTRATO No, TELBIACA CONTRATO U ORDEN DE COMPRA BI, I, 

Wl ! PC-002171 TITULO CONTRATO EABRICAC1l0N, SUtUNIS CAMBIONETOPOR I ',ORDENDECOMPRAS ~,....~~S~~20N DEL ~~UIPO - ORDENESDECAMBIOANTERIOR.ESBa -0- ~- - .. -~ -_ .. -. 
DESCRIPCION DE ~A ORDEN DE CAMBIO VARIACION POR ESTA ORDEN (_ ) 

o AUMENTO rn DISMINUCION B., 1.995.471,00 

1.995.471,00 

S~\ru4ITE LA P~SENTE ORDEN DE CAMBIO N° 01 (FINAL) PARA DIS 
MINUIR EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°,PC-002171 Y 
PR9CEDER CON El.o CIERRE ADMINISTRATIVO, SEGUN COMUNICACION DE PORCENTAJEDEVARIACION: _ 

LA CONSULTORIA, JURIDICA N° CJ-0584-93 DE FECHA 29-07-93 PRECIODE~CONTRATO 

INCLUYENDO ESTA ORDEN BI, -0- 

100 

DESCRIPCION 

EL PRECIO QUEDA REVISAOO'SEGUN SE INDICA A CONTINUAGION 

TOTAL 
MONTOS ORIGINALES 

P.UNITARIO I CANTIDAD I TOTAL 
"'HOLOH 

NO., I 

FABRICACIml, SUMINISTRO DE MA 
I I TERIALES E iNSTALACION DEL " E 

, QUIPO VOLCAOOR DE CELDAS DE V 
I LINEA 1.995.47D.,OO 

,I, 

VENALUM CONfRALOR,tA INTERNA ~. 
GERENCIA DE CONTROL PREVIO -:::;:; ....•... t- CONFORMAOO, .' 'Z? 

- , 

,',." 

1-1CHA:6J'l3 .•.• FE&A:.£€9-q~ ',I '\ .. ,' ," 

1.995.471,Op 1 

j) 1Jl~_2i. 

Control y E}ecucl6n PresuPfestarfa' '\, J- ~ I, r , _/' 

PRO C ~ SAD Q ~lO< (,;~~.".) 
.~·l'?)7,~ 

••. ; // I· 

I;" I 

,'.: i.1'J~ \:\:::, 

NUEVOS MONTOS 
P; UNITARIO I CANTIDAD 

-0- -0- -0- 

VARIAC ION 
AID I TOTAL 

(1.995.4' n 

03-01-89 
PRORROGAA.'iTf.!l'ORES ., I 03-01-89 .' .j\ . " I \\0 \ ,_- 

FECHA TER'v1INACION ORIGINAL 
I I 

PRORROGA'ESTA ORDEN NUEVA FECHA DE TERMINACION 

RATI~ICACION JUNTA DIREC~IVA 
REUNION/FECHA: ! 

CONTRATIST... . ,<\ \ . V • E N A L U M 

, ,:) " J 
f':--) L.-0/l' o:tfzlJ_3 

APRO~~CION: 

~Qi:Jliiluti"iXl'101l 

I 

-r-r ~ 



0--------+----------------------~-- ..+ 

ESTADO GENERAL UCL CONTRATO/CRDEN # GGPC-87-01-87~ ~L 
- 

-=-..:.__,.------=---::-"-::----=~--=-=--~__:_-~,:___-_:_----"--:::-=-=-:-:------=--:-~::-"~_::;-_:-:::.....:=--~-~~-~,:____ .. - ---- - ..... - 
~ I)t?sci-ipci-cln :- G8G~l)S CI-\·!ILES 'f' ESTr,:i__iC~TL;F~:~ r'"lETAL I C:::; 
I 
I AMPLIACION VENALUM. 

ENSADOF/VAN DAM : Contr-atista 
. I 
I ----------------_. __ ._---------_ .. __ ._._ •...... _ .. _ ... _---.---- ... --- 

·:Monto Bolivares . 222~867~850.67 
I 

r t: '1 . ~ il'~(Jnl.:O _"_: . 
\ 

(; .. (;(; 

:Cambio Bolivares 317!! 149 ~ 84:=1 .. 31 142.3(; 

:Cambio Foraneo-l 

:Cambio Foraneo-2 

._._---------_._------_._-----------_ ... _------_._._---- .... _ ... _.-- 

Fecha Ori. Termi.: _/ / / 

iFech2 Ln i.c i o -e- ;-,;, ,-,::.,:' c.8 
: F: 1 .3 Z o E j e c u. c i (J n 

__ ._._ .... _----------- 

L' t; PAR A : GGPC-87-Ql-873 
~---~----+~--------------------------------------------------------------------~ 

~- S T (:.i ._. ; f~i 

MODIFICAR CLAUSULA ~ 
FECHA : 27/05/87 

OBRAS ADICIONALES-C~ 
MElD CONCRETO 250 7.08 FECHA : :%7/87 
KG/em2 A 350 KG/em: 

; .. !t.I.-·_ OERA ELECTRICA ADleI 
DNAL-MALLA A TIERRA 0.47 FECHA : 10/08/87 

PAFTIDAS ADICIONALES 
COr'1PLEt'1ENTARI AS 

SUMI- Y COLOCACION D 
2.99 FECHA : Ot.05~87 

SOLICITUD DE PRORRDG 
A 1.).Oi) 

_-." 1.- .-. ,.- .• .....,. 

" ) ·~l·'/ :.) '.:f / ::j .: 

r···.;p~L.E:3 5.96 
I,); •. ' (.) C;I\/IL_ES ADlerfJ 

1. :=,0 
MONTAJE DEL ALUM8RAJ 

.-.,... ... ,-,'" 
; .. ·t:.L.~)I:; 

CDNSTRUCION DE LA TO 
PRE DE TRANSFEREN~I0 0.97 FECHA : ~l!Ot,~- 
n AS V GANDA TRANSPO 

r 



C.VG Industria Venezolana de Aluminio, CA 
1I;;..,.j . 

cvcf-- venolum 
Avenida La Estancia. Chuao 
Torre Las ~cedes. piSO 9 
Apartodo 5]~65. Cor_ocq~ 1060 
T elefona: (o2I 925212. Fax: 918244 
T dele 234M vtMCA 

Zona Industrial Matanzas 
Ciudad Goovcnc. Estado Betivar 
ApartQdo 312 . _ 

. T~fono; 1086) 992Q11 01992018 
Telex 86295 VlMCG VC 

CJ-0584-93 Matanzas, 29 de julio .de 1.993 

•. 

PARA: GERENC IA GENERAL DE PROYEC TO Y CONSTRUCC ION 
Atn!: Sr. Ernesto Salazar 

DE: CONSULTORIA JURIDICA 

ASUNTO: CIERRE DE LA (RDEN DE COM>RA N· PC-02171-TELBIALA 

En re l ac i on a su c omuntc ac t on GGPC-306-93/I de fecha 14 de julio de 
1.993, mediante la cua1 se solicita a esta unidad que informe si fueron 
ap1icadas sanciones a 1a empresa TELBIACA por incump1imiento con e1 
objeto de la orden de eompra N° PC-02l7l, que 1e fue adjudicada para el 
"El suministro de materiales , f ab rf c ac t Sn e i nst al ac i cn del equipo 
volcador de eeldas V linea", en razbn que se requiere proceder con el 
eierre administrativo de ese eontrato. La Consu1toria Juridica hace de 
su eonocimiento que se han efectuado los tramites perti nentes para 1a 
e.iecuc tcn de la fianza que garantiza el anticipo que se otorqo a la 

. empresa TELBIACA por un monto de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 
Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 399.094,20). 

Como es de su eonocimiento en mayo del ano 1990, se dirigio una eomision 
integrada por personal de CVG VENALUM hasta las insta1aeiones de la 
empresa TELBIACA en Maracaibo, en razon que no hab i a sido posible 
es tab 1 ec er ni ngun contac to con los representantes de die ha empresa. La 
Comis;on de CVG VENALUM informo que la empresa TELBIACA ya no funcionaba 
en el sitio que se suponia era su domicilio y que les fue imposib1e 
hacer contacto con :::,,,,$ representantes lJ que se le i nformara otr a 
ubicacion de esa empresa. 

. / . 
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CJ-0584-93 

La Consultori a Juri dica ha efectuado los trfimt tes 1 egal es perti nentes 
que en este caso es , ejecutar la fianza que garantiza el anticipo 
entregado a TELBIACA y aun no reintegrado, en- cuanto se obteng~ 
resultados precisos de esta gestion se informara. 

Ate ntame nte , 

Olga Martin de Correa 
Consul tor Juri'dico 

"(1J...,j)- 

cJ NP MIOtIC 19b. 
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~1~ ------------------------------------------------------------- 

oRciN..:-GERE""" DE PliCYEcro ~ cQ"STRUOOON, ilENAL""'~ 
ZONA INDUSTRIAL MATANZAS· CIu)AD GUAY~NA' } 

APARTADO POSTAL N": 764 • fELEFONOS: 22.61.44·22.60.44·22.12.47 «, 

TELEX 8631 1 .V£CON 

Senores: 
INDUSTRIAS METALURGICAS VAN DAM 
Presente.- 

t~atanzas, Sept i embre 23 de cb987 . ..." 
GQL-VC- 861001/879- 068 ~ 

<..0 :: .... : :T! 
.8 

Atencion: Sr. Pablo Van Dam / Luis Van Dam 

r: ::" 
:: .:_U:' ~:~ ~ 
co 
%::»0 =x 

Asunto: INCUMPLIMIENTO CONTRATO 

Ref. : CONTRATO GGPC-87-01/879 - FABRICACION CASCOS DE CELDAS 

Nos dirijimos a ustedes con e1 fin de expresar1e nuestra profunda 
preocupac i dn y desconcierto por e1 flagrante incump1imiento de varias 
cl eusul as contractua1es, s i tuac i dn esta inaceptab1e debido a 1a 
i1ega1idad y la forma inadecuada por parte de ustedes en 1a ejecucion 
de 1a obra objeto del contrato en referencia. 

A continuacion describirnos algunas de estas vio1aciones: 
1) CLAUSULA 15. 1 

INDUSTRIAS ~1ETALURGICAS VAN DAM ha comenzado a fabri ca r los cascos 
de ALCASA, utilizando espacio y personal asignado al contrato en 
referencia, lesionando e1 esfuerzo y e1 avance en 1a ejecucion de 
las obras de VENALUr~; prueba de e1lo e s ta en e1 Telex enviado a 
ustedes e1 11/09/87 (AnexQ) y en e1 dfa de hoy fue constatado 
visualmente por parte de nuestro personal a1 encontrar 1a fabricacion 
y a1macenamiento del casco prototipo de ALCASA entre las columnas 
23 y 24 del area asi gnada pa ra 1 a fabri caci on de los cascos de 
VENALU~1. 

2) CLAUSULA 15.1 
VAN DAM no mantiene suficiente personal especia1izado para cumplir 
con el prograrna de trabajo. Prueba de esto es e1 alto indice de 
rechazo de los cascos, seguido por una baja productividad: 2,4 cascos 
sernana1es contra 1,7 cascos/semana aceptados, hasta los momentos. 

3) CLAUSULA 15.8 
VAN DAM no ha tornado las acciones necesarias para subsanar el 
incumplirniento de 1a C1ausu1a 15.7. 

4) INCUMPLIMIENTO DE: 
ClAUSULA 15.2: por falta de un programa de producc t dn acorde a las 
necesidades.u€ VENALUM. 

. .. / / ... 
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INDUSTRIAS METALURGICAS VAN DAM 
INCUMPLIMI ENTO __ CONTRA:rO_ .GGPC~87 -OJ/879_ 

. - - - ~ - _"_-' .. - ...• __ - .", . - - - 

-2- 

Clciusula 15.4: las oficinas aun no estan tota1mente equipadas; aire. 
acondicionado sin funcionar (Danado). 
Clciu5ula 15.5 y 10.2: VAN DAM en su turno nocturno no posee 1a 
iluminacion' adecuada para 1a e iecuctdn de soldadura de acuerdo a 
las buenas practicas de fabricacion que corresponden. -- 

Fina1mente queremos mencionar e1 hecho 1amentab1e.del accidente ocurrido 
en el dfa de hoy en el cual hubo dos (2) heridos por quemaduras, debido 
a una fuga de gas, s i tuac i dn esta que lesiona la integridad ffsica 
del personal.que labora en nuestra obra y el avance annonioso del .mismo. 

Debido a 10 antes expuesto y como consecuencia del incumplimiento 
evidente del contrato, entre ustedes y VENALUM, exigimos las correcciones 
y previsiones adecuadas inmediatas a fin de subsanar las deficiencias 
antes mencionadas. 

Sin mas a que hacer referencia, quedamos de ustedes. 

~. ~O .. 
JHiJ~PD~v/nme 

n Hutc ins 
Ger te Proyecto V Linea 

MY - VENALUM CONSTRUCCION 

Anexo: Lo Indicado 

c.c.: VENALUM 
J. Afiez 
G. Pulgar 
G. Romero 
E. Lampe 



ANEXO II 

o Programa Maestro de Ejecuci6n 
o Hitos de Ejecuci6n del Proyecto 
o Avance Fisico y Situaci6n de cada Subproyecto en Ejecuci6n 
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MES: 
PROYEc J: QUINTA LINEA OC1UBRE 1988 

CONTENIDO: PROGRAMA MAESTRO DE EJECUCION 

1986 1987 1988 
SUB - PROYECTOS 

J A SON D EFMAMJJASON 0 E F M A M J J A SON [ 
1 1 1 j j I I I j j I 1 j 

01 LINEA DE CELDAS ~~~~.~~.~~~~~~~.~~.~.~~~~~~~~~~~~~ 

1 1 

02 TRATAMIENTO DE HUMOS I '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. r '\. 'I\; 
I 

03 FASE DEN SA ~'\.'\.r'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.· 
I 

04 SERVo C'''JRAL CELDAS '\.'\.'\.~~'\.~~~'\.~'\.~'\.'\.'\.'\.'\.~~~'\.~~~~~~1 

1 1 

05 SUBESTAC. RECTIFICADORA 
~'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.J'\.'\.~ 

I 
06 IN FRAESTR UCT. ELECTRICA [ '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. i ~ ~ '\. ~ ~ ~ ~ ~ '\. '\. '\. ~ '\. ~ ~ I 

I 
07 OBRAS Y SERVIC. GNRAL. -, -, <, <, -, ~ -, <, <, ~ <, ~ <, ~ -, <, -. -, -, -, -, -, -, -, <, <, <, -, '\.1 

I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

PROGRAMADO ISS S I J A SON D EFMAMJJASON D E F M A M J J A SON 0 

REAL I I 1986 1987 1988 
---- 



M___ J 
".OCT. Jl I PROYECTO: 86 10 00 QUINTA UNfA 

HITOS r c:: AVANCE A LA FECHA: HITOS PREVISTOS PARA LA TERMINACION: 

CONTENIDO: HITOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 

--_ 

INlelO lRAIWOS DE M<MMIENTO DE nERRA 

INTROOUCCION PRlMERA LEY DE CREDITO PUBUCO (LCP) 

N'ROBACION PRI ••• ERA LEY DE CREDfTO PUBUCO 

02-JUL-88 

15-JUL-88 

02-ENE-87 

27-FEB-87 

lQ-UAY-87 

2G-SEP-87 

16-OCT-87 

2iI-OCT-87 

1Q-NOV-87 

23-HOV-87 

3O-DIC-87 

31-OIC-87 

27-ENE-88 
1lh1Ul.-M 

TERMINAClON FABRIC'JoCION DE 180 SUPERESTRUCTURAS 16-ocT-88 

TERt.fINAClON REVESTl ••• ,ENTO DE 180 CASCOS 15-ocT -88 

INICIO UONTAJE DE GRUAS P.T ••••• No.6 Y G 17-OCT-88 

TERMINAClON IoIONTAJE DE 180 CEl.l>I.S 28-ocT-88 

TERt.fINAClON ••• ONTAJE SISlEUA DE AU ••• ENTAClON DE 
AUJt.lINA A V UNEA DESOE T.T. No. 5 30-0CT-88 

ARRANQUE PU.NTA DE TRATAUIENTO DE HUt.lOS No.l0 3O-OCT-8' 

AARANQUE DE 72 ~ "'-OCT-1jlJ 

PUESTA EN UARCHA DE GRUAS P.T ••••• No.5 Y G 06-DIC-88 

MRANQUE DE 120 ~ 06-OtC-88 

TERt.fINAClON YONTAJE SISlEUA DE AU ••• ENTACION DE 
BANO t.fOUDO Y FWORURO 1 Q-OtC-f J 

MRANQUE DE 1<46 caass 3O-DiC -88 

MRAHQUE DE 180 ~ 27-ENE--88 

PRIMER VN:;W)() DE CONCRETO 

INTROOUCCION SEGUNDA LEY DE CREDITO PUBUCO 

AARlOO DEL PRI ••• ER RECllflCADOR 

TERMINAClON SALA DE TRANSfOR).L.l.l)()R No.1 

TERMINAClON VN:JJ.!X) DE COW ••• NAS-NAVE DE ~ 

AARlOO DE PRlIoI~ GRUA DE IoIONTAJE-60 TIoI 

AARANQUE EN FRl9 DE LA PRI ••• ERA CEl.DA 

PUESTA EN YAACHA DE SUBESTACION RECTlflCADORA 

. AARIBC). DE PRlIoI~ GRUA P.T.IoI. (MULn-PROPOSlTO) 
I 

AAfWfQUE DE LA !PRlYERA ~ 
TERUlNACION DEL LAFICIO DE OFlCINAS 

AARANQUE f'I.»lT DE TRATAUIENTO DE HUU05-No.Q 22-JUL-88 

TERMINACION CERRAIoIIENTOS EN NAVE DE cares 27-JUL-88 

PUESTA EN t.IAACHA DEL SIS'TEUA DE COt.IPRESORfS 16--AOO--M 

AARANQUE DE 8O.Cfl.DAS 24-SEP-M 

TERU1NACION DE FABRlCt.ClON DE 180 PUENTES ANOOICOS 05-0CT-M 

ll£~ DE GRIJ..IS P.T.M. No. 6 Y 6 10-0CT-88 

:~ :..., - .. 
- - J1 

• ·,,~v,-,.,. . · .•.. :'I •• ;r:t._.,~j:J'l&:.il •••. 



PROYECTO: QUINTA UNEA - 861001 - UNEA DE CELDAS 
MES: 

15.OCT.88 

CONTENIDO: AVANCE FISICO POR AREA Y SfTUACION 

AC'IVIDAD 

% DE AVANCE 

REAL PROGRAMADO 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

96.8 100.0 

89.0 100.0 

80.3 100.0 

85.0 100.0 

95.8 99.7 

• OBRA CMt.. ESTRUCTURA METAUCA Y CERRAMIENTOS 

• SISTEMA DE BARRAS CONDUCTORAS 

• CASCOS 

• SUPERESTRUCTURAS 

• SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO 

• GRI,AS Y EQUIPOS AUXIUARES 

AVANCE FISICO GLOBAL 

SITUACION 

• BAJA CONFlABIUDAD EN EL MANEJO DE LAS GRUAS PTM Y EQUIPOS AUXIUARES INCIDE 
EN LA EFlCIENCIA DE CELDAS EN OPERACION E IMPIDE -A PLANTA- LA CONTINUIDAD 
DEL PLAN DE ARRANQUE DE CELDAS 

• CARENCIA DE STOCK DE REPUESTOS COMO APOYO LOGISllCO A LA OPERACION DE CELDAS 
RrCOMENDACION 

• CONCENTRAR UN GRUPO DE TRABAJO NKM-VENALUM PARA LA E.VALUACION Y CORRECCION 
CONTINUA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS GRUAS-PTM,· SEGUN LAS FAUAS OCURRAN DURANTE 
LA OPERACION 

• REVISAR USTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS Y AGIUZAR LA COLOCACION 
DE ORDENES DE COMPRAS 



PROYECTO: QUINTA UNEA - 861002 - SISTEMA TRATAMIENTO DE HUMOS 
MES: 

15.OCT.88 

CONTENIDO: AYANCE FISICO POR AREA Y SITUACION 

% DE AVANCE 

REA L PROGRAMADO 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

96.0 100.0 

98.3 100.0 

70.0 100.0 

98.6 100.0 

,CTIYIDAD 

• PLANTA TRATAMIENTO DE HUMOS No. 9 

• PLANTA TRATAMIENTO DE HUMOS No. 10 

OBRA CML 

ESTRUCTURA METAUCA DE SOPORTE/MONTAJE MECANICO 

MONTAJE ELECTRICO E INSTRUMENTACION 

PRUEBAS 

AVANCE FISICO GLOBAL 

SITUACION 

• RETRASO EN EL SUMINISTRO DE CABLES PARA VENllLADORES DE LA CHIMENEA-PLANTA 
No. 10. IMPIDE REAUZAR PRUEBAS POR PARTE DE FlAKT 

RECOMENDACION 

• EXPEDfTAR DESDE U.SA LA ENTREGA DEL MATERIAL-CABLES 

1111 _~."''''lIillllillf!li~FI>!''''''_'''''''''''''''''''''''''''W:U _UR ;U1i~9 ••• ~~rtAL; ."lIlii(IfIiIi·~I""lf"~"""",,V",;1'I.r •••• ;; ii£¢i"''''III!tJ ;;;;;GAJJ#UU4kSAP,M4iA44Uf a;:aSiJ'W HII; SiS . I .. 



PROYECTO: QUINTA UNEA - 861003 - SISTEMA DE TRANSPORT[ NEUMATICO 
'AES: 

15.OCT.88 

CONTENIDO: AVANCE FISICO POR AREA Y SITUACION 

· SIST. AUMEI'fTACION ALUMINA/FLUORURO/BANO MOUDO 
A SILOS QUII'fTA UNEA 

43.9 97.8 

% DE A VAN C E 

ACTIVIDAD REA L PROGRAMADO 

• SIST. DISTRIBUCION ALUMINA Y FLUORURO A CELDAS 85.0 100.0 

• SIST. AUMEI'fTACION DE AlRE COMPRIMIDO 100.0 100.0 

AVANCE FISICO GLOBAL 64.5 98.2 

SITUACION 

• RETRASO csrnco EN LA FABRICACION Y MOI'fTAJE DEL SIST. AUMEI'fTACION DE ALUMINA 
DESDE T.T.S; Y DE FLUORURO Y BANO MOUDO DESDE EL COMPLEJO II HASTA LAS PLANTAS 
DE TRATAMIEI'fTO DE HUMOS-9 Y 10 

• RETRASO EN EL DISENO. FABRICACION Y MOI'fTAJE DEL SISTEMA DE AUMEI'fTACION DE 
ALUMINA FRESCA -DESDE TECHOS A LAS TOLVAS DE GRUAS- 

RECOMENDACION 

• REQUERIR DEL CONTRATlSTA ELEVAR EL RENDIMIEI'fTO EN TAUER Y EN OBRA. PUES 
SERfA MUY COSTOSO PARA VENALUM CONTlNUAR EL SUMINISTRO DE ALUMINA A SILOS 
A TRAVES DE TERCEROS 

• ..•• CELERAR POR VIA DE EXCEPCION LA COmRATACION DE LA FABRICACION/INSTAlACION 
DE (8) VALVULAS DE AUMENTACION DE ALUMINA 



r- ----- --.~ - .-------. ------------------ .---------._--- _. 

PROYECTO: QUINTA LINEA - 861005 - SERVICIOS GENERALES A LINEA DE CELDAS 
MES: 

15.OCT.88 

CONTENIDO: AVANCE FISICO POR AREA Y SITUACION 

% DE A VAN C E 

ACTIVIDAD REA L PROGRAMADO 

• EDIFlCIO DE OFlCINAS 100.0 100.0 

• EDIFlCIO DE SERVICIOS GENERALES 80.0 100.0 

• UNEAS DE SERVICIOS 100.0 100.0 

AVANCE FISICO GLOBAL 93.3 100.0 

. ITUACION 

• ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL AREA DE COMEOOR Y YESTUARIO. SE REQUIERE CON 
URGENCIA BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE OPERACION DE CELDAS 

• .SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AlARMAS PARA V UNEA 

RECOMENDACION 

• EL CONTRATISTA DEBE CONCENTRAR TOOOS SUS RECURSOS EN OBRA PARA LA ENTREGA 
DE COMEDOR Y YESTUARIOS, A LA BREYEOAD 

• AGIUZAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS COLOCADOS A TRAYES DE C.V.G.-INTERNAnONAL 
Y CONTRATAR LA INSTALACION DE LOS MISMOS .. ___J 



PROYECTO: QUINTA UNEA - 861006 - SUB-ESTACION RECTIFICADORA 
MES: 

15.OCT.88 

CONTENIOC. AVANCE FISICO POR AREA Y SITUACION 

% DE A VAN C E 

ACTIVIDAD REA L PROGRAMADO 

OBRA CIVIL 100.0 100.0 

MONTAJE ELECTRO-MECANICO 100.0 100.0 

PRUEBAS 100.0 100.0 

AVANCE FISICO GLOBAL 100.0 100.0 
.--_.------------------------- 

SITUACION 

RECOMENDACION 

~-:~ "'t __ 



PROYECTO: QUINTA LINEA - 861007 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
'IES: 

15.OCT.88 

CONTENIDO: AVANCE FISICO POR AREA Y SITUACION 

% DE A VAN C E ' 

REA L PROGRAMADO ACTIVIDAD 

• CUARTOS DE TRANSFORMACION 99.0 100.0 

• CUARTOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 90.0 100.0 

AVANCE FISICO GLOBAL 98.5 100.0 

SITUACION 

• RETRASO EN EL MONTAJE Y CONEXION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y DE AlRE ACONDICIO 
NADO EN CUARTOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

RECOMENDACION 

• CONCENTRAR A LOS CONTRATISTAS SEGEMA Y SERVITEC-CORONA EN LA TERMlNACION 
DE ESTAS ACTlVJDADES PARA EL 31.0CT.88 
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ANEXO III 
o Resumen del Presupuesto del Proyecto por Componente 
o Curva de Avance Global y Costos Acumulados 
o Avance Global de los Subproyectos 
o Solicitud de aprobaci6n de Ley de Credito Publico al Banco Central 
o Componentes de la Inversi6n: Nacional y Externo 



RESUIIEH EJECUCIOII OE LOS rRO'tECTOS POR COIIPONENTES 
HCTUALIlAaa AL: 1HNHO PROYECTO QUINTA LINEA - LCP - 

•••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••• , ••••• 2: •••••••••••••••••••••• a ••• a •• ~ ••••••• a ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 •••• :& ••••••••••••••••••• a .•••••••••••• a •.••••••••••• 

I PROVECTO: A~PlIACION ~UINTA LINEA 1 APARTADO CO"PRC,' I 50S EJECUTADO I COSTa ~ L~ FECHA I COSTO • COIIP. CO~m5E~Wi EiCAL~TaR[A I?ROBABlE COSTa F[~AL: 
t .. --------------------- .. --------------1 .. -----------------------------------------------. ------------------: .. --------------------------------------: -------- .. ------ ......... : 
Bo-IO-OI Lin,. d. Ce1du IBs 0.00 50,219,457.10 1,525,977,957. ~6 1,576,0~7,415.2~ : 1,000,000.00 22,000,000.00 1,174,000.00 : 1,604,271,415.26 I 

: . 0.00 I , b09 , 487. 63 60,585,032.09 62,254.519.72 I 0.00 0.00 0.00 I 62,254,519.72 1 , , , : , , , 
: 86-10-02 Sisto Ir at , d. HUlas :Bs 0.00 1,729,517.12 123,865,180.71 125,594,697.83 : 0.00 0.00 - 0.00 1 125,594,097.83 I 

:. 0.00 0.00 13,022,750.78 11,022,750.79 : 0.00 0.00 0.00 : 11,022,750.7B I , , - , I ,I , , , 
1 86-10-03 Sist. Tr.nsp. Neuutico :as 0.00 32,846,873.47 1S7, 794,156.37 m,641,010.14 : 0.00 0.00 0.00 : 190,641,010.H : 

: I 0,00 0.00 6,859,131.55 6.85",131.55 : 0.00 0,00 0.00 : 6,859,111.55 I 
1 

I 86-10-04 PI.nt. de C.rbo" :Ss 0.00 14,502,427.93 56,510-,710.73 1 71,079,m.oo: 0.00 0.00 0.00 : 71,079.16a.o6 I 
I : . 0.00 0.00 19,007,106.16 I 18,007,106.16 I 0.00 0.00 0.00 : 18,007,106.36 I 

" , , , 
8HO-06 S!rY. Sri es, Li ne. Crld. :as 235,000.00 17,650,105 •• 6 107,5l1,m.46 : m,417,004.9~ : 0.00 0.00 0.00 : 125,417,004.92 

1 : . 0.00 0.00 70,793.23 : 70,783.23 : 0.00 0.00 0.00 1 70.783.23 
1 
8HO-07 Sub-Est. Rectlfic.dar. :Ss 0.00 0.00 100,101, 116. a9 : 100,IOl,ll6.a9 1 0.00 0.00 0.00 : 100,101,336.89 

: . 0.00 0.00 17,261,201.91 1 17,261,201.91 I 0.00 0.00 0.00 : 17,261,201.91 
I 

86-10-OS [nfrastrud .• Elee. :Ss 0.00 2,412,141.35 121,439,m.7B: 121,860,183.11 : 0.00 0.00 0.00 : 123,800,191.11 1 
: . 0.00 0.00 2,907,504.80 : 2,907,504.80 : 0.1)0 0.00 0.00 I 2,907,504.80 : 

I 
: 86-10-09 Obru y Ser vi c i cs 6rl~s. : 8s 0,00 19,~15,389.51 169,773,272.21 : 189,~a9,W.74 : 0.00 0.1)1) 0.00 : 139,688,b61.74 ': 

: . 0.00 0.00 0.00 : 0.00 : 0.00 0.00 0.00 : 0.00 : 
1 .• ----- - .• ---------- .• ------- .•. --------- ..• -----: ------------------------------------- .. ----------- .•. --: ----------------: -----------------------------------------------: ... --------------- .•. --: 

TOTAL Vl OIRECTOS LCP :Bs 215,000.00 139,345,914.14 2,162,900,784.61 : 2,502,481,098.77 : 1,000,000.00 22,000,000.00 1,174,000.00 : 2,530,655,698.77 : 
I. 0.00 1,669,487.61 1l8,71S,512.74 1 120,385,000.17 : 0.00 0.00 0.00 : 120,185,OOO.17 I , , , , , , 
:8s 235,000.00 206,125,419,50 4,161,115,473.98 : 4,367,H5,891.48 : 1,000,000.00 22,000,000.00, 1,IH,OOO.OO I 4,3~5,H9,B91.48 : 

•.•. 2 •.• S •.••••• S ••• 2 .••• Z =.::: .• s ••• :I •• ;:I: ~:::: zs s. a.:s Z:I = •.••••.••• 1: •• 2= =. as =:II:::IIS a 22 all = =:11 S.JlI:Z:2::I S. 2.1: 2. a22:& z.s.a:l •••• 1I:.JlIa •• 1I:a •.• as •• s ••••• :11.:11 •••••• :::r :SS. 2 a:r.2:s:II a •• :::a:: S.:II:& 82 8:&:1:2. S •• .:t:::2 •• as c •.•• 

•••..•.•• - -·,-.- ••. ,.,.__.~ __ ·r~ __ ':1'Pl •.•. _,_,_.,"'_w= --_ ..•. __._.--- • 'II""""'''' 

.- ---- ----- - ::._:__:.:__~---~~ .--:_- - _,__;,-;_-- -- . 
..• -- ----. ----;;, 
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• I 

RESU~EN meum:! DE LOS PRO·tECTOS peR CO~PO~Ems 
mUALlZAOO ALI 1HNE-90 PROYECTO QUINTA LINEA - LCP - 

2 :I •••••• :J •• 22 •••• ~ •• " ••.•••• 2.2 22% :I •• % ••••• 22,..2 •• 2 •••••••.•• 2 •• 2 •.•• ::1 •.•••.• 2.1: 22 :11 •• 2 •••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .••.•.•..•.••••••••••• 2.lI ••• 2%.11. ••••• s=c •••.••• : .•• : ••.•••••••••••••.••• :. 

: PROVEcro: cams INOIRECTOS GU[~U LINEA: APARTA~O CO~PRC~ LiOS EJECumo I CaSTO A LJ\ FECHA I caSTO I co"p. cc~m5:~C[AS ESCALATORIA :i'R02ABLE COSTO FINAL: : ..... _ .. ___ ... _ ....... _ .. ___ .. ___ ...... _____ ... ____ ... ________ : ... _________ ... _________________________ .. __________ : ... _________ .. ____ : _ .. - -- ---- ----------------------------------1-----------------, 
(Oil 6". 6ril. Pray/Can't, 18. 0,00 0'.00 54,6J7,571.11 : 54,017,571.11 : 0.00 0.00 0.00 : 54,H7,S7t.1I 

:I 0.00 0,01) 278,575.66 : 278,515.6& : 0.00 0.00 0.00 : m,m.66 : 
1 - , I , 

(021 Sfr!ncilCion Pr~y, :St 0,01) 14,m,lJ 100,S95,aJI.Oa : 100,600,510.41 : 0.00 0.00 m,217.12 : 101,lH,747,71: 
: , 0.00 0.00 2,m, m,51 1 2,371,159.51 : - 0.00 53, no. 07 0.00 : 2,m,8a9.5a : i' 

: , I , 
(01) Coord. d@ ; ~Rit. :91 0,00 0.00 H, 916, 28U1 : 33,m,2aI.ll : 904,206.34 0.00 0.00 : 34,720,487. b5 : 

:t 0.00 0.00 11,140,789.11 : 11,940,789.11 : 0.00 1l,6v2.52 0.00 I ll,'1H,19Lb9 I 
: , 

" 
(04) hcn./ln9, B t ~ Ih 0,00 347,~H.06 67,964,344,78 I 68,lll,17Q,84 ' 55,550.00 0.00 0.00 I b9, 167, 528.84 

If 0.00 900,000.00 9,751,618.27 : 10,6S1,~[a.27 0,00 20, 225. ~4 0.00 : 10,671,843,9[ 
, , , , 

(05) Ofteinn Tuporllu :9s 0,00 4,360,00 14,b12, )66. 79 : 14,617,02~.79 0.00 0,00 0.00 : 14,bI7,026.79 
: , 0.00 0.00 0.00 : 1).00 0,00 0.00 0.00 : 0,00 

I 
, , , , , 

(061 COitos dt Oficinl Ih 14,291.64 63,072,00 27,076,73a.30 1 27,154,103.94 0,00 0.00 0.00 : 27,154,103,94 1 

If 0.00 0.00 5,065,ou : 5,065.00 0.00 0.00 1).00 I 5,065,00 
, ., 

(25) Otros ~utos :as 2,5l1, 100,00 2,281,511.09 44,630,498,97 I 49, Hl, 1I0,Q6 : O.QO 49,244,40 65,659.20 : 49,558,013.66 

I' 0,00 0,01) 5,b99,60 : 5,699.60 : 0.00 0.00 0,00 : 5,m,61) 
, , , 
, , , , 

(tal Clpit.1 ,! Trlbljo :8i 0,00 0,00 0,00 1 0.00 I 49, NO, 000. 00 0,00 0.00 49,100,000,00 ' 1'1 

II 0.00 0.00 0.00 : 0.00 I 0.00 0,00 0,00 0,00 
, , , , , , 

(291 Intereses de Constr, :8, 0,00 0,00 aa,m,03],90 : 88,J51,017.90 : 66,950,660.30 0,00 0.00 155,301,698,20 

If 0,00 0,00 a,123,415,57 I 8,123,415.57 : Q.OO 0,00 0,00 8, i2l,HS,57 
, , , , , , 

1 ___ • ___ .•. ________________ .•. _ •. _ .•. ____ .•. __ .•..•. - .•. _ .•. - : •• -_ .•. ----- -- .•. ---------- --------- -- .•. - .•. ------- ••.•. - ----: ------------------ : -- ------------------ .•. --- ..• _-- -- •• ----- .• --------- I .• ., ••• -- •• --------- .•• ---- t 

TOT. INO!RECTOS 'lL LCP las 2,545,393,64 2,711,276.48 631,774,970.24 : 637,031,640,36 : 117,710,416.64 49,244,40 m,m.52 I 755,451,177.92 

If 0.00 900,000.00 12,976,322,78 : 11,a76,122.7B : 0.00 B7,m,21 0.00 I H,961,aS1.01 
, , , , , , 

:8s 2,545,J93.64 15,76[,276,78 1,309,274,764,28 : 1,326,581,434.70 : 117,710,H6,H 1,498,348.98 b59,976.S2 : l,m,.sD,2H.84 
22 sa 22:::;:::::1:: % .• :::.: 2;:1 = 2::::1::1: ~ .:.2:1l1:::;:':::: 2:::Z:::: Z::I::lI 1::: 8S:2:a:Z:2. 2 22:2 ::ISZ::I': .• :2.:::&::1:: ::I: •• :=::S:: S2.: .• : =====_ sa .2 •••• :&.:= ::1.2:.*:_ •••.•• ::: a 2. 2S :::2 =:= :: •• ":2 S:I:2 :22: Z. 22 S ••••• t s. Of 22. % •• :1. SA as:::. s •.• 

TOTAL QU[~rA lNEA LCP :as Z, 780,393. b4 142,057,110,62 2,m,b75,75U7: l,139,513,339.[3 : [20,710,416.~~ 22,Ot9,2H.~0 J,833,37L52 : 3,136,106,376.&1 
: , 0,00 2,5H,4a7, bJ 151,b91,835,52 : 154,261,323,[5 : 0.00 97, S5a, 21 0,00 : [54,349,381. Ja 

, , : , , 
:as 2, 7aO, m, 64 221,63b,H6.2B S,m,390,218,26: 5,6H,057,J28.1a : 120,710, H6.b4 23,498, S1a.1a 3,an,a76.S2 : 5,312,100,17/),32 

::.: ::2 :::::.::.::::::=:::.:::.: :::.: ::1: ==.: :=:::::; :::.:.: S" ::: :.:.:::.::::.:,a2=:::.J22.&: .• ::::=:::'::::::I:::::I: ==22:1:12:::1 :.:,a2.2 .• ::I:l222.:=::=::I::::= :2::1===:1 .•• ::12::::::::':': ::::.::.::= ==:-.: =: == :::= =:;;: .::I::::r: :1:==* 

_._._ .... -------------.._------- .... ~-.__:_::...!..-.- .. ----_-~ 

1:' I' 

- ;;;';";..;&1 ----~ 



MES: PAG.: I PROYECTO: QUINTA UNEA ABRIL 91 3 

CONTENIDO: AVANCE GLOBAL Y DE COSTaS (VALORES ACUUUlADOS) 
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· MES: PAG.: , P'ROYECTO: QUINTA LINEA ABRIL 91 5 

CONTENIDO: AVANCE GLOBAL DE LOS SUBPROYECTOS ( 70 ) 
I 

ACUMULADO 

PESO 1 PROG. REAL PONDER. 
o 10 20 30 40 50 60 70 eo 90 100 
_____l _L_ _l_ _l____j_ ___ L I 

01 UNEA DE CELDAS I 66.51 100.0 ~ 100.0 0 66.5 

, 02 TRATAMIENTO DE HUMOS 1 B,21 100.0 ~ I 100.0 0 1 B.2 

03 FASE DENSA 1 5.61 100,0 ~ 100.0 0 I 5.6 

04 SERVo GNRAL. CELDAS I 3.1 1 1 00.0 ~ 100.0 0 1 3.1 

05 SUBESTAC. RECTIFICADORAI B.B I 100.0 ~ 100.0 0 1 B.8 

06 INFRAESTRUCT. ELECTRICA I 5,1 I 1 00.0 ~ I 100.0 0 I 5.1 

07 OBRAS Y' SERVIC. GNRAL. I 2.71 100.0 ~ I 100.0 0 
I 

2.7 

I r;l;jJi110110 110 110 110;1 1:1;;1 lOLIU' 

I I I I I 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

PROYECTO TOTAL 1100.01 100.0 1 100.0 1100.0 

VAFS91 04 



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
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Caracas, 12 de noviembre de 1986 
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Ciudadano 
rr. l-'I.anuel Azpurua Arreaza 

. Ministro de Hac Ienda 
Su D2spacho 

-:. ···.0'·' 
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En atencron a:. su ofielo No. HCP-2968 del 6 de octubre del presente 
aft 0 , n:ediartte· el eua1 soliei t a la opinion del Banco Central de Venezuela 
respecto a L Proyeeto de Ley para la Cont.r-at.ac Ion y Fdnanc iczaient.o del 
Pr()ye~t.o de J..::upliaej_on de las Plantas de las· Erupresas Al.ura.i n i c del 
Caron!, SMA. (ALCASA·) e Industria Vehezolana de Aluminio, C.A. 
(VE!::J.UH) ~ de conf'ormi dad con 10 est.ab Iec Ido en e L Articulo 119 de La Ley 
Ort~.iniC2. de Cr edi t.o PUblico, cu.npl.o con Lnf'orrnar-Le que el Dl.r-cct.or Lo de L: 
Instituto, en su Reunion No. 2040 celebrada ~l 11 del carriente, 
resolvio dar opinion favorable al Pr-oyect o de Ley antes menc i onado , en 
ra..zo:1 de las siguicntes consideraeiones: '. 

Los' pr-oyec t os sometidos a eonsulta t endr-Ian un Impact o favorable 
sobr-e la balanza de pagos, .J.l pr op Lc Lar- un sensible .ah or-r-o y 
generacion de divisas, p~r 1a via ,C4 la sustitucion de 
importacj,ones y la expansion de la capac Ldad de cxpor-t ac Lon de 
a.lurain io , respecti vament.e , . .' 
De aeuerdo ~on las proyecciones suministradas a1 Instituto, ~ 
viabilidad mi cr-oeconomi ca de los proyectos est.ar-Ia gar-ant i zada a LUl 
tipo de cambio per encima de Bs , 10 POl" USA $, tanto para ingresos 
c~o para egr-esos , . 

Suponen una importante capacidad de qbcorcion de ~10 de obr2., 
direeta e indirecta, tanto cn la fase de const.rucc Ion como en La de 
operac i on de la industria, e..Tl un area particularmente afectada por- 
el dcscmp.Ieo , .~.:~ .. 

'. ' ,: ~ ~ ~ ~ " 

Las z uv e r-a Lone a tendr I an un ba jo comporieu. .. .::· Lmpor-t ado y e1' "~~'~;. 
flnanclamiento externo previ2to asumlr!a fundamentalmentc 1a c ~ 
modalldad de cr-c d i t oc para iCJpor-taciones de blenes de capital no ;: . ." 
producldos cn el paIs. 

. ..... ':' ... ,' ... 
. .r-> . .• 

_ ... ' ': .~ '.' .. ", .: 

: ', .. l.' 



.: 

" 

2. 

.. ] Constltuyen un avance importante d e n t r-o del p r o c e s o 'de 
consolid2c1on e Int egr-ac ion vert Lea I de Ia Indust r-Ja del alumini 0, 
10 cua L ~upone una mas Int.ensa ut Ll i z ac i on c.ie eue r g i a y mat.c r La 
'prima abundantes. 

' .. 

._] . 

. , ., 

En sintesis, e1 Directorio considero, en virtud de 1.0 antes 
e.xpuesto, que Los proyectos sometidos a consulta resultan c ons Is t.en t es 

. con los objetivos prioritarios de la politica economica que adelanta la 
' .. ' present e ad •. ninistracian • 

] ..... : .. ,.: ... 
,. . ': 

-J 
ASimlsmo, el Directorio acordo elevar a 1a consideraclon del 

. 'Ejecutivo IJaciona1 los s Igufent.es sena Iamrent os s 
',' .. 
' .. • Conven dr-I a un Lf'o rtnar- y actualizar las premisas 0 supue s t o s 

utl1izados por las empresas que cjecutaran los proycctos de 
Inver-s Ion, espec ff'Lcament.e en. cuant o al tipo de cambio utilizado y' 
e L prec Io de la a Ium.ina , as i como los cfectos qlle tendrla sobr-e sus 
operacfones la ap Lf cac Ion de la refOl~ma a la tey de Impuesto Sobr-e 
la Rent a , recientemente apr-obada , Egua Iraen t e , se o on s i d e r a 

.' necesar'Lo . conciliar las d i I'cr-enc I a s obs e r-vadas en cuant o a los 
efecto3 que sobr-e la gcner-ac Ion de cnpleo e jer-cer-Ia la e.jecuc i(lo de 
103 proyect.os • 

.' 

-] 
--J ... . . 

_oJ. :' , 
'. . 

] . 

--J. 
-J 
-_] 

.. '] 
' .. 

- . Dada la Inest.a'ri Li dad que car-act ar-Iza e1 compor-t.aaient.o del r!.el~c.2.do 
mundf a I de pr-cduct os pr imar-Los , 30 cat ima conven ient e profund.izar· 
los esfucrzos que ha ven i do ade Iant ando e I Ejccutivo Nac i ona L para 
promover- y expandrr- las actividadcs que .inccrpor-an un mayor f3r'ado 
de e laborac ion del aluminio. , 

Resulta deseable, hasta donde 10 permita la oferta interna, 
maximizer- la ut.Ll.l.zac i.on del ccoponent.e nac i ona L, en virtud de los 
efectos favorables que se Q8r i var-Ian de los cncadcnam.ient.os Int cr=- 
sectoriales internos. . 

En 103 t~rrninos anteriores se da pOl" cumplida la sollcitud de 
opinion sometida a cste ~tltuto. 

PR/etm 

;'.' . ' - '-'J) ., : .. . 
--] .:.-; . ..• 

. '. 

..~ ',' ... ,- .. ". :",' . 
--- , 

] ~i:< i .. ,':_:- .~.;'::;;.~':»>:':".' ", ' . . . 
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COMPONENTE EXTERNO 

F UE NT E I~BS t~US$ 

F .1. V. 445,400 
Bca. Nacional 400.00Q_ 

Rec. Propios 4.202.043. .»: 

Bca. P ri v. Extna. 306,537 

COMPONENTE NACIONAl 

Durante la eje cuc t on del Proyecto, VENAlUM ha hecho uso en la forma pr ev i s t e 

de las fuentes de financiamiento del Componente Nacional, pero no totalmente 

de la fuente de endeudamiento externo, la cual ha utilizado a los efectos de 

la ley de Credito Pu'blico en aproximadamente un 61%, de acuerdo a las si 

guientes contrataciones de credito externo: 

FUENT E MONTO DIVISAS MONTO EQUIV. U.S.$ 

KFW OM 100.000.000,00 ( 1 ) 54.370.000,00 
MITSUBISHI $ 13.973.316,00 13.973.316,00 
SWISS BANK Sfr 27.200.000,00 (1) 17.544.000,00 

CAF $ 50.000.000,00 50.000.000,00 

MARUBENI $ 50.000.000,00 -50.000.000,00 

TOT Al: 185.887.316,00 

NOTA: (1) TASA OE CAt~BIO BASE DEL ESTIMADO DE DIVISAS PARA lA REFORMUlA- 

CION lEY DE CREDITO PUBLICO: 1 OM 0.5437 $ 

1 SFR 0.6450 $ 

Sign if i ca es to que 1 a ejecuci on de 1 componente exte rno de los proyectos· ha 
sido financiada en un 39% aproximadamente con recursos propios de VENAlUM 0 

con operaciones del tipo comercial con el aluminio como es el caso de $ 

50.000.000 con MARUBENI y $ 26.154.325 pagado a Hydro-Aluminium con embar 

ques de metal, aplicados a los Contratos de t ecno l oq fa y suministros de 

equipos y materiales para los Proyectos. 

eAMBIOS DE AtCANCE EN LOS PROYECTOS: 

Posterior a la solicitud de reforma de la ley de Credito Pu'blico y durante 



ANEXO IV 

o Diagrama de Flujo de Procesos 
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DIAGRAMA DE FLUJO ENTRE PROCESOS DE PROYECTOS 
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~do. .3ro. . 

Jr I r 1 r 
I - PlANFICACIOH Y CONTRa. DE AVAHC£. 
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- ADUlNlSTRAClON P1NANCIERA DE PROYECTOS 
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1 (~Mlt~ ACtON . . __ _!l_~ ~DL~M.~C('N ~!.Q__T_~C_"O_~O.GI~ _A ''''..'£!P~ (l~.':''!°llC£!.q_'!.. __ .---- CE_ "- U-~':-J 
26 ME SE S .; '.tE SES 

LUZ FI~"A CONTRATO' INICIO . TERMINACION 
'JERDE 1 1 :CNOLOGIA PRODucr"')N I DE LA PLI\Nr~ ._.-:--, ,-----_._. - -.-- ---, ------.-~ _!__~I_ . . , .., .,. 
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ACT 1 V IDA 0 E S 'MAi'Mj'JP-1A til OGto= 
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i.·2 SELECCIONCONTRATOS DE TECNOLOGIA - u-' . -- .. ~- _ I- -: ---- 90 

::!~~Ac~orl eEL FItI.l.NCI.l!.IIENlO, - -. - -- - "-r' - - __ - - - 
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ANEXO V 
o Organigrama de la Gerencia General de Proyectos 
o Diagrama de relaciones con Contratistas de Tecnologia 
o Distribuci6n de la Fuerza Laboral durante el periodo de Ejecuci6n 
o Empleos Directos e Indirectos: Distribuci6n por Especialidad 
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ANEXO VI 

o Sistema de codificaci6n de Correspondencia 
o Plan de Reuniones y Periodicidad de Informes 
o Informe Mensual de Progreso 
o Cuadro demostrativo de Cierre de Obra 



28 de Octubre de 1985 

PROYECTO VENALUM 

SISTEMA DE CODIFICACION DE CORRESPONDENCIA 

A. Se e1abora e1 sistema de Codificaci6n de la Correspondencia para e1 

Proyecto VENALUM a fin de oDder identificar una correspondencia con 

un n~mero de acuerdo a su uso en e1 Proyecto, Sub-Proyecto, Area, y 

tipo de actividad y/o departamento tratados. Este n~mero comprende 

12 caracteres. E1 grafico que sique indica el siqnificativo y uso 
de estos 12 caracteres: 

xxx xxx X xx N~mero Correlativo xxx 

de tipo de actividad y/o 

deoartamento en asunto (3 

Caracter~s A1fab~tico~) 

~---------------C6diqo de Area (2 Caracteres 

Nurne r i cos) 

'----------------- C6di90 de Sub-Proyecto (4 Ce r ac t e 

res Num~ricos) 

'-----------------------C6diqo de Deoutamento Ern i s o r 

(1 Caracterer Alfab~ticos) 

- 1 - 



7.4 Programa de Reuniones 

En la ejecucion de un proyecto. las reuniones bien llevadas 
es el mejor y mas importante instrumento para la i n ro r ma 
c i on , co o r d Lna c i o n y pronta s o l uc i o n de los problemas del 
momento en sus distint6s niveles. Por 10 cual. a continua 
cion. se propone un programa de reuniones indicando sus ti 
pos y frecuencias. Los procedimientos detallados. que 
l nc Iu Lr an entre o t r o s . los i n t e g r-an t e s , agendas y formatos 
para las notas de reuniones, se elaboraran mas adelante. 

Tipos de Reuniones Frecuencia 

1. Reunion de Alta Gerencia (Presidente VENALUM) 
2. Reunion Gerencial 
3. Reuniones Departamentales 
4. Reuniones del Area 
5. Reunion con Contratistas 

Trimestral 
Mensual· 
Semanal 
Semanal 
Semanal 

7.5 Informes de Progreso 

Para mantener una mejor informacion y control en todos los 
niveles del proyecto. s( elaboraran los siguientes informes 
de progreso para la distribucion a sus niveles correspon 
dientes. EI procedimiento detallado para la e Labo r ac i ori y 
d i s t r i buc i on de los informes sera incluido en el Manual de 
Procedimientos detallado. 

- 40 - 

Tipos de Informes Frecuencias 

1 . -I nforme Ejecutivo del Proyecto Mensual 
2. Informe Gerencial de Proyecto Mensual 
3. rnforme H-g eaj de Progreso Mensual 
4. Informe de Control de Calidad Semanal/"Iensual 
5. Informe de Control de Compras SemanallMensual 
6. Informe de Control de Material SemanaliMensual 
7. Informe de Superintendencia de Construcci6n Semanali."1ensual 
8. Informe de Progreso de Contratista Semanal/Menswal 
9. Informe de Recursos Humanos Semanal!Mensual 
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Atn. lng. NERIO CARDENAS 
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ASUNTO: INFORHE MENSUAL DE PROGRESO 

Ane xo INF'OR.ME MENSUAL DE PROGRESO. de Los diet,int,os provect,l)f; en 
e.tecuc Lon .3.ctualizado 03.1 30 de Noviembre de 19!jO. 

Dicho informe consta de 10 eiguiente: 

_ ASPECTOS GENERALES 
- PLANIF'ICACION Y AVANCE GLOBAL DE PROYECTOS 
- PRESUPUKSTO Y CONTROL DE COSTOS 
_ ACTIVIDAbES PRINCIPALKS CONCLUIDAS KN KL PRKSKNTK MES 
_ ACTIVIDADES PRINCIPALKS PRKVISTA::· PARA KL PROXIMO MES 
- ACTIVIDADES CRITICAS 

VEl\.:_· 'JM - COi..JSTh,-';::CION l 
CON IROL DE DOCUMENTOS . 

ARCHiVO CENTRAL 
RECIBIDO: /1&";1 //J ~, I .c: " I .x, / /' 0 J 

c .,~ ~ R. Arreaz.::;. 
R. Echeverri.::;. 
H. Alvarez 

R. O.ieda 
A. Noriel:la 

L. Ramirez 

E. Lampe 

Preeidente (Con fotografia) 
Vice-Preeidente (Con fotografia) 
Gte. Gral. de (Con fotografia) 
Planif. Corporativa 
Gte. Gral. Planta (Con fotografia) 
Gte. GraL de 
Finanz.::is 
Gt,e. Gra 1 . de 
Contraloria 
Aeist. T~cnico de 
la GGPC. 
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2.1 Quinta Linea y Celdas Experimentales 

86 10 Quinta Linea 
86 26 Proyecto Celdas Experimentales v-350 

19 

2.2 Mejoras Operativas 2(1 

86 01 
86 02 
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Taller Automotriz y Bomba de Gasalina 
Modificaci6n Redes de Servicias 
Acondicionamiento Muelle Hartmann 
Taller de Mantenimienta de Colada 
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C.I.V_ No_ 

,.:1 

.. ~, :';:' . 

~:, i':; '''.! •• 

.... , 

•. J' .... \'; !t' ~."~ ',~ ~ J I ~ r 1;,.' '., 
.. ., ',,:! 

~.:I!~.~ ~.:I/.'; 

.; ',-.t. . ! 



ANEXO VII 

o Cuadro de Comparaci6n de las Tecnologias 
o Cuadro de Comparaci6n Econ6mica 
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1M£I. 8'l.em nO.em nO.em AS V/flL COA Mayur capacidad de 
producciOO par ce1das. 

t¥ 28.em 27.em 31.em ASV t1::nor invers iOO m 
trabajo civi1/estruc 
tura1 para mayor pro 
ducci6n. 

I.-U. "HLJON DE LAS TECNOLOGIAS 

ocsaUPCIOO LtH[W) PREFEREt'l:IA REYrO...05 ASV Jllffil\ 

ProdLX:ci( , Anua 1 

Area Sa1a de Celdas 

OOSERVJlCIOOES 

Factor no comparable. 

NiliEro de Ce ldas N~ 216 174 152 ASV Costo 6ptima opera 
cio 11 e inversiOO. 

Co-r lente I<A 150 230 275 PLCOA Iecno loqie avanzada. 

mn x mn x nm 560 x 7r:xJ x 1.320 570 x 7r:xJ x 1.400 610 x T5J x l.roJ ASV TiJT1afio de anocb es e1 
mi9'OO de la Planta 
tua 1 oespues de rm 
denizaci6n. Logis 
tica de operaciones 
m total contro 1 • 

ASV/PLCOA Lo mism qLe 10 znte 
rior mas distribuci6n 
de corriente 6ptima. 

T cmafio de Anocbs 

NiliEro de HLeCOS/ Modo N~ 2 3 3 

NiliEro de Pncxbs/Ce 1 da N~ 32 18 26 

Material Varilla de Pllodo M2tal A1 Al Cu ASV 

CarbOn Neto Kg/Kg.Al 0,42 ASV/ALCA 0,46 0,42 

Consumo Electricidad KWH/kg.Al 14,6 13,7 ASV 13,0 

rr~ _! ! ..• r ~~f-,.., 0/ en 93 93 AS V/AL rJJA Tecnoloqia avanzada. 

Identico a la P1anta 
ex is tente. E 1 cobre es 
mas costoso y requiere 
ifllXlrtaciOO. 

Optimizaci6n deTecnolo 
gia. 

QJtima consum de po 
tenc i a par ce 1 das de 
alto aroer aje. Con 
sumo electrico minima. 



~~ J 
- I r . 

-I 
I I ,-_J t_J .. o Ll .1.L_l_ . .1 I I _ .• I .. l I I r. I. _.1 LJ l__j L._j ~- L_j L_}- L __ i 

COMPARAC ION-_ ECONQMICA 
ALCOA 

OESCRIPCION ASV P-817 REYNOLDS 

Producci6n Anual 110.000 TMA 110.000 TMA 84.000 TMA 

Amperaje 230 KA 275 KA 150 KA 

Eficiencia 93 % 93 % 90 % 

COSTOS DIRECTOS: 

L1nea Red~~c~d~ y s~~v1cloi Bs; - - 967 . 800 . ooo - Bs. 990.000.000 Bs. 788.00D.OOO 

- P anta Carb6n Bs. 247.500.000 Bs. 248.000.000 Bs. 248.000.000 

SUB-TOTAL COS TO DIRECTO Bs. 1.215.300.000 Bs. 1.238.000.000 Bs. 1.036.000.000 

COSTOS INOIRECTOS: 

- Servicios de Ingenier1a Bs. 54.000.000 Bs. 54.000.000 Bs. 31.100.000 

- Gerencia de Proyectos y 
Construcci6n. Bs. 111.262.000 Bs. 111. 262.000 Bs. 103.600.000 

- Gastos Pre-Operacionales Bs. 12.550.000 Bs. 42.550.000 B~ 31.100.00q 

- Honorarios Tecnologia Bs. 82.500.000 Bs. 112.500.000 ------ 

- Asistencia Tecnica para 
Montaje y Puesta en Marcha. Bs. 30.000.0UO Bs. 30.000.000 ------ 

SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO: Bs. 320.312.000 Bs. 350.312.000 Bs. 165.800.000 

COSTO TOTAL OIRECTO E INOIRECTO Bs. 1.535.600.000 Bs. 1.588.312.000 Bs. 1.201.800.000 

CO~10 TOTAL OIRECTO E INDIRECTO US$ 204 . 747 .000 US$ 211. 775 .000 US$ 160.240.000 

COSTO Bs./TM AL Bs. 13.960 Bs. 14.439 Bs. 14.307 

COSTO US$/TM AL US$ 1.861 US$ 1. 925 US$ 1.908 

PERIOOO DE CONSTRUCCION PARA 
30 meses EL [NICIO DE PRODUCCION. 26 rneses 24 meses 



ANEXO VIII 

o Flujo grama de la Unidad de Compras 
o Ley de Contrataci6n 
o Proceso para la adjudicaci6n de Contratos de Servicios 
o Proceso para la adjudicaci6n de Contratos para adquisici6n de Materiales y 

Equipos 
o Proceso para la adjudicaci6n de los Contratos de Construcci6n 
o Requisici6n de Compra 
o Orden de Compra 
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COMPRAS Y MATERIALES 

MISION: GARANTIZAR EL SUMINISTRO FISICO DE BIENES EN 
BASE A CANTIDAD, COSTOS Y OPORTUNIDAD, PARA 
LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS. 

tUNCION: 

PROYECTOS 
DE 

INVERSION 
APROBADOS 

REGISTRO 
DE 

PROVEED. 

_______ L .. : __ .1 

SIQUllIlINro 
r 

lYALUACION 
DI 

J <>. ~~----_.._----- .. -- 
/ COMITE ' EJI/SIONES 
DE COMPRAS SI DE ORDENES 

LICIT. Y -' DE 
NALISIS// COJIPRA 
O'IRrA / 

" 

NECESIDADES 
DE JlATERIALES 

Y EQUIPOS 
'fRIQUIRIIIIINr. 

REQUISIC. 

DE 
COAIPRAS 

PROGRAMA 

DE 
COMPRAS 

COMPRAS 

NO ::J~~:.di 
- •• cEI'ero} 

DI LOS 
IIArIRIAI,'S 
1'IQUI1'OS 

,--------_.- -.- 

J ENTREGA AL SIQUllIlINrO _._- 
USUARIO Y EMISION DE DIL 1'ROCISO L. 
CUSTODIA INFORJlES I"'" 

DI1'AQO DE 6IENES 
, 



----~.~=- 
_o -.,' .. 

AND ex - ri125 VI Caracas: VlC 

SUMARIO 

( 

","hIeMl. dl II R~bUg 
0-- No '.Ia. __ o! ••••• n _iUg •• ..,1CVf •••• , 
Nt 1.1 •••••• 1· •.. n. f'~~I"" a I., "c:..w~ GIfw,,. ••••• 
__ "l.~ •• 0-. ••... 

MInIs1ario dl Ed_i6a 
• "- N •••••••• _ ..,._ •. c...- v __ •• <:1_ ••••••. 

, ••••• ' ••••• ",'CUII' •• 12 ~ t • ...-..: ••••••• ~ 
•••• lee w. uc.:., •••• ~.Q , ItO-a.&.. • '" ••• _Ift .... 
•• - ,II •••• ".,._ ••.•••••. 

PRESlD8\CIA DE -LA REPUBUCA 
'IKCUTO HUUu.O t.1QI - •• 0( INtIIO 0( 'C3 

LUIS .I~R~£R'\ CA""INS, 
••• 1CICH11 0( VI ~ 

Eft UN dl II I1rtbuc!6n que Ie conf'I" II oraiN! 12 d •• 
• anM:u1o 110 de II Constlt\lCi6n. 

Do<Tcta: 
II Itvulente. 

Modificac!6n dll ."iculo 69 dl lIS -<;oMlclon« Gt.,.. 
raIft dl Cont~lKi6n pari 101 EjccuclOn de Obc •• •• 

Miculo 1'-Se modlflu II Irttculo ., ~I II. -CoMIo 
ciOn.. Gcn.~I.. d. Contrlt.xi6ft pen II £j~ de 
~- •. II cull QUIda rwdxt.cio uf,:. 

-""Ieulo n.-A.demu del 8I\tldJlO uableeldo en 
II .rticulo 11 dt 1111 O~. I. ""ltiIN outorici.d 
del Inti pU~l!eo 1'Odra. euando 10 ! •.• ,que ~ 
ta. II all 10 loUciur. III c:ont~~lst;,. cbr un Inticipo 
eICMCIII I ~ ftI ,..... dl II obre.. d<t 10 cull " 1Af..m.r. • II CoMtaIoria Geftl~1 de I. RepUblieol. 
R •••• rtItMCUI • CS1e IntlcillO "p:ci.1 I.. mi. 

."'" •••.••• uublcc~ ,n los .rtic-,,!o. que .ntl· 
«de ••• eft r~ I ~ Ii!)"" QUI dcba Con.tiluirsl. 
tf ~'tIIIO d.. .••. :-orelnl.ie " d,~"cirs. de lIS 
~. ,.,. amoniUrlo t- I 14 fl~i6n dl La 
n--, 

Miculo 2'-I".,imul In un solo tulo II OecrC1o fIIOo 
d.llc;,c!o. '0)11 'n'lu~IOoI de I;, relo.n'3 intr:)d:.rc.cb y sust •• 
IUy;w'lW p;)r loa del ;Ircsc:n!c. ;..s tinnu. f.:.:h", y deN' 
cHoa. del 0.0""0 Iclonn.~o. 

. . 
~ 10 en c.rocu. I 10 • .,clnte diu dll mes de eno.o •• I 

mil novc:clC<ltOI O(h~nt3 y t"'S. AlIo t7Z' de 13 tf'GClM"" 
denc!~. 1:>1' de I;J fc-ucr:\CiGn y Oi';Cntenat.o d,,1 N.>(.nllento 
d~ l~.~ SimOn 8oIi".,. • 

CIlmpr. ••• 
(LS.) . 

LUIS Htll"~A CUt",,;. 

..' de ContmllCi6n 

Dis1~~.~'" 

CAP'lTULD I 
!I Cont7.to y ••• A,.aa 

Articulo 1-US Conc!lctona ~ralu de Con~ 
I qui I. rlfllt. lit. Oecrato. rI9irin p.,. Ioe COftUIaM 
dl. 1.1 naturalla que ecllbnlft 10. ""n!stwtoa. toe ~ 
tIIle. ;'ut6nomos,. I.. £rr.!)rtSJl c!., EI~~ y CUlIeaqv!ere 
otroa entes d •• II ~!,,; .• tl'lt"MR "lNIr- .• Nar:iMal 

Po: aculrdO entre el Inti pUbftco C'Ontntllltl Y II Colt' 
tr.Ulta. In at~ne.6n I II Intidld 0 c:arac!aril1icu d. II . 
obr •• I. podr;in esul;lleer Condictones E.pecial •• dt CCIt' 
tr.tl:t6n 0 se ~d" Conventr en dojar d. IPUc.r liguno 
o .I;unoa d. los artlcWol d. Cite OecreCO. 

Articulo 2'-lr.t'9111"" 01 Inl:~ c;mtraCtu.1 y por 
10' tanl" .1 considerar' q\I. lorman pan. dll contrlto. 10. 
II~ient.. documental: 

1.-£1 D_nto Princlp.a1. QUI contw" I. tc!cntlficacl6n 
d. 10. c:nnlr.llnte". II c.tjcto Y 10. d""'l llemlntOI 
IHnCfaia y eltlecit.cOl del contrato; Y In II que 
1.1 nitel.rift. II 141 hubi ••.•• II. condtcione. PlrticulJoo 
rlS dll mi.mo. 0 ..,." 1.). lruculol de •• te decrato 
qUI no tl IIr8Tt Iph:.bI.. y I •• Condicaonll ~ 
ci.lea qui fUlren neel •• ril1. 

II.-us pres.ntes Condieion •• Genera!u d. Contrataci6n. 

III.-Loa Oocumentos T~eatCft. qUI co",prenden: 

•. Lo. pI.noll Y dl~' Oocumlntos que Intte9l,. 
.1 ente p~blico ~t Con:raust.a. los ~lls dl"I" 
min.'.n y esPleitlellfin I. oora • Ijlcut.ar. 

b. L.u upec.'ic:.aeione1l y no",," tecnle:as qui d •• 
b"rjn Ie, oplio;:.::lOl. en Ie c!.:cucion ~o 14 eiJr.l 
Y In .•••• consl",.elOn y fNlnfcI'imionco durant •. 
II "PIG do 9Dr~nti~: 

C. La Memori. DescrlptlYi y II p,.09rema dl Tr. 
. b~lo quO: ,un,i"istr3fC II Contr.tisU y r.;>robero 
III l'nt~ ru!.:ici>: .... ., . . . 

d. La 'is.~ 003 I"s et)Uipo: 0 Inst~L'leIon •• que de.' 
J~ -<VI q\:c;j;jr Oolr;;n:~:ldo. pot los proved<Jrat 
dll::~~ do conc:luidl 14 obra.· • 

IV.-tl Presup".$IO do I" Obr~. <t.JO co~o Ia de. 
crifl::.on rio t3S r.M.id.ls j:.1(~ 101 t:)l'r.tIcl'ln d. 1.1 ot.r. 
y p."~ su c: •• " •• ",,;.<:."" v mllnh'"imicnro durolftlO cl 
briO YO l).lt.,ntl.l. I;.., ullidl>l,tCI ~c ",<,.cj,dols. lola c.1Illl. 
d.ldltl do ol:lrJl I'l)r p3rtld:ll. los jlflC:lo. unlt",rltts 
y l.lI prce.os lo(~I •• s. 

V.-lot doc:um,,"\(\s rio COft.I.IIIClo..., dl ta. ,.rentl •••• .,. 
lilJa, .1 c:o":r.\I~!.l. 



M£JORAS OPfRATIVAS PLUTA VENAlUM 

PROCESO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS 
DE SERV ICIOS 

._--_._--- ----- _---- _---_.------.----_.----_.------- 

DEPARTAMENTO USUARIO 
---- ----.----.---- ----- -----.----- 

[)(PARUM£NTO COM' ,AS 
y CONTRATnS 

COMISION ESi'ECIAL DE lICITACION 
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 

GERENCIA Of PROyf( -as 

GERENCIA GENERAL OE 
PROYECTOS Y CONSTRUCION (V) 

-_._--- _,--- ---- 

------- . ------ -----. ----- 
NOTA. 

I J - DE 110.000 A I~ 000 000 SERA LlCITACION 0 CONCVRSO PRIVADO O[ PR[CIOS 
- !VP[RIOR A I~.OOO.OOO 8. SE [FECTVARA lICITACION PV8L1CA. 

2 J O[ &CVEROO AL R£GLAII£NTO on COL£GIO DE INGENI£RQS Of V£"flU£LA LOS S£RVICIOS 
CONSULTORES '/0 ESTUOIO DE I"G[NIERI' S[ AOJUOICARAN OIRECTAII£NT[ 
PREVIA 5[L [CCION , RECOIIENDACION DE LA GERENCIA GUERAL DE PROY£CTOS T 
CONSTRUCCIO. 

---+---.--- 



M£JORAS OPERATIVAS PLUTA VENALUIlI 

PROCESO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS 
PA R A ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS 

------_.----_.----_.------ --- . --- -----. ---. --- --_. ---- 

DEPARTAMENTO USUARIO ._-_._-_.---- ----._---._-_.---- 

.0 

()[PARTAMENTO COl 'RAS 
Y CON TRATOS 

COMISION ESPECIAL Of LlCITACION 
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 

GERENCIA DE PROrtCTOS 

-----.----._-_.---_.-----.---_._-_._-- 

----.-----.---- ---- --_._--.---_.------._---.---- 

---- . ---- ------- -----.-----.----_ 
NOTA . 

il - D[ .2~D.OOO 8. A ~ 000 000 8., S[RA LlCiT.CION 0 
CONCURSO PRIVAOO O[ PR[CIOS. 

- SUnRIOR A 8. ~.OOOOOO S[ UECrUARA LlCIUCION PUBLICA 

----------- - -- - 



,.---------_._----------------------------------_ ... _---- 

IHJORAS OPERATIVAS PLUTA VENALUM 

PROCESO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS 
DE CONSTRUCCION 

._--- - --- ---_._-_._-_._--- -----.---.---.----- 

._-_._--_._-_._-_._-_._--_._--- 

[)£PARTAMENTO ( JMPRAS 
Y CONTRATOS 

COMISION ESPECIAL DE LlCITACION 
DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 
~.---.----.----- 

GERENCIA DE PROYECTOS 

GERENCIA GENERAL DE 
PROYECTOS Y CONSTRUCION (VI 

. --- ----. ---- ----- f --_ . 

---- ---- ----- ----. ---- 

JUNTA DIRECIIVA 
----.-----.--- 

NOTA. 
- DE 1.000000 A I~ 000.000 8. SEAA lICllACION 0 CONCUASO PRIVADO 

PAIVADO DE PRECIOS- 
:... 5UP£RIOR A I~_OOO 000 8. SE HECTUARA LlCITACION PU8L1CA 



PEDRO DE LA VARA 

86100'6-008.- / 

No. 

VENALUM - CONSTRUCCION FECHA / PAGINA 

03/11/87;;/ LDE_'_' REQUtStCtON DE COMPRA 

TlPO DE COMPRA 

~ ACTIVO FIJO 

G£RENCIA AREA "'ECAlUCA V LIllEA SERVICIO 
CENTRO DE COSTO ~J 
~i".Pb. ~6'P. iil>{). Do 

c=J STOCK 
sumHISTRO DE HATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DEL 
EQUIPO VOLCAOOR DE CELDAS. 

EMrnDO POR: PARA SEA CARGAOO A' 
r.~~L~U~~~Y~~~=B~~-------'~~~IO~~~SOL~~~rr~A~~=-----" ----~UN~I~D~~--------------+-------------------~ 

2.000.000,00 

MONT~AOO FECHA DE ENTnEGA 

RENG. DESCRlPCION 
CODIGO 

DE 
MA1UHAL 

'.- .::~~---\ ~~ SE EHITE LA PRESEIfTE R£QUISICIOH PARA CU~~~ I v- 
DE SUMINISTRO DE HATERIALES DE FABRlCACld;; If INSTA~ \ ~' i- 
CIOtl DEL SISTEIIA VOLCAOOR DE CElIlAS PARA v:zI EA ~ 
DE VENALUM. DE ACUEROO A LA SI6UIENTE DOC ItAtY . , \ 
TECNlCA ELABORADA POR OTEPI: . ~~. I H' \'.~ ::-H' _.-----' 

\I'Y'CI-' ~ ~Oy\ClI~ 
. Ot-:eS I \j'i.~ ~ 

EP-861006-40-0100 .\'.'4:>,,\ ~ 
EP-861006-74-0100 oSS - 
EP-861006-Z0-0100 
CH-8610D6-40-0100 
CM-861006-74-0100 
C~1-86100 6-20-0100 
PC-861006-41-0035 
PL-861006-41-0036 
PL-861006-41-0037 
PL-861006-74-0300 
PL-861006-ZO-0100 ~------------------+--_'r---__' 

VENAlUM COI'JTKJl'lOP.IA 
Gerencia de Control WVI 

TI I"OO BS Control Presupuesta io 1 COSTO ES.... • •••• ~----------___;-r-+--+---r--r. 

No. 
R9<G PARA usa DE LA UNlOAD SOUCITANTE OBSEAV ACIONES No. CUENTA No 

ORDEN COMPRA 
COOIGO !'ROV NQ.!8RE DEL PROVEEOOR 

If"oHONrn iA rt c. A 
I "tA-li.l!) I / 

PARA usa DE LA UNlOAD COMPRAS 
N0M6RE DEL C CMPRADOR 

~~EEOOA SELEOCIONADO 

&80(- sor- ~6')' I 

/';-01 .l / - ~ I'M CN- 

COCIGO / DESCRIPCION \ 

/)V} I } 

REPA~?f} / / It / CONTAd[ DE COS!?i/ DIAECTOI).1lE PA»1E'b»l!" COMPRAS Y CONTRA TOS 

OMINIFCION - GGPC. CONTRA TOS - \<>GPC GERENTE GENERAL DE PAO~ {~NST~OON 
AloIA FIRMA \ 

\ 

FIRMA 



._ 
f' , 
. \ 

.• t-._'~ • "',: , 
t ,~ \ • 

V;EN'·~LUM - CONSTRUCCION N' 

PC 002171 
ORDEN DE COMPRA FECHA 

201 Qql 88 _j_DE 

,OVEEDOR: ' 

TELBIACA 
CALLE 69 LQ.S OLIVOS N° 63-210' 1697 

<X>DIG<> REQUISITOS 

" PLANTAVENALUM 

" ! 

SETENTA Y CINCO (75) 

CONDICIONES DE PAGO 

PAGOS PARCIALES 

nENG. C0DIGO 
MATERIAL DESCRIPCION 

I 

, \ 

:' t ... , 

I,.' 
.' :, ~f'~, 

" 

'! 

TA ORD~ DE COM 

SE EMITE LA PRESENTE ORDEN DE Cm1PRA 
PARA' CUBRIR EL COSTO DE FABRICACION, 
SUMINISTRO {)E ~~ATF.RIALES t E INSTALA 
CION OEL EQUIPO VOLBAnOR DE CELOAS 

. V.· LI NEA t UR I CAOO EN LA .,. PLANTA DE·· 
VEfw..UM, SEGlIN CONDICIONES: 1---+-- 

"E~T.;~JECI.I1AS EN ESTA ORDEN OE' COMPRA y, 
SUS ANEXOS paR UN MONTO DE. BOLIVARES' ,---+ "__...I..-.v_i: j-OF_._lC_IO_N_g _ 
,UN-, MILLON" tJOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO; 
MIL CUATROCIENTOS SETENT.A Y UNO SIN 
C'HITH1()S" (Bs. )..995.471 ,(0) • 

AlCANCE 

TEUHACA., QUIEN EN LO SUCESIVO .. r-I\--~~~~2i-;,:±~~7~t;I PARA. LOS F.FECTOS DE ESTA ORDEN D~ 
r.OMPRA . SE DENOMINARA LA COMTlO\TIS 

•. -TA SE OBLIGA A EJECUTAR PARA· VENA 
lUM, A rono COSTO. POR SU EXf.LUS I V 
CUENTA, CON SUS PROPIOS RECURSOS Y EN 

, LAS CONDICIONES AQUI ESTABlECIDAS. LP.SL~~~:M~~~~~~P~~;,f 
. ACTIVIDADES flUE ESTAN DESCRITAS ·EN· 
r ~OR,.tA- OETALLADA EN LA OFERTA DE LA 
CONTRATISTA OE FECH,a. 22-08-88 OEL---1-_---..--+-_l~F:.:::.:.::.~--.-- 
ESTA ORDEN DE COMPRA. 

P.s 1 .995.471 to 

i ' 

:'; . 

. 1 . 
( .. 

g 

l~ -. \, 

IG. W R'E'QUISICION OBSERVACIONES 

861006-008 . , 
8610-06-jrOO-ll-00-00 
C.E.L # 88-36- PUNTO 5 
AD 2 

JF/ng 
J. HUTCHINS / P.DE LA VARA 



VENA~UM -:CONSrJlUCCION 
ORDEN DE1 CO-MIRA ~. 

I, . 

N· 

PC-002171 
FECHA PAGINA 

(CONTINUACION) 
201 091 88 _2._ DE ...L_ 

i:'.:l/iOj:)~dU·-ln"'3 r;.}.;'.O(J!U(( ) 
DES C RIP C ION UNO. CANTIDADt-----,.------- 

PRECIO .. CODIGO 
.1. MATERIAL RENG. 

..•.... UNITARIO TOTAL 
I •..•. , '., I • 

I I ,;') :Jr. ,.~ ~""'., 

. r ",' ,iu:...I" ,_ ' ," " (" , ,;, ·"'I~':J·. "l .._ •• :!'. I~· .: 

.f! .1 ,: '." ~ .,,'. , .: ." If • ~. 1 ." • : : It • -: '. ' . .• 1 ~:.:" : .1 

':.it .. ·.' . ,.,,';.' l'.··. 
, ' .... :." .... 

'.J.H' 

.• -".:'M .-,,:. . '.. ' .. iq.;;., 
• I~ •• · '-i" ": ; '.,' Ie ": ' •••.. 

. ' : ,'1'. I '.' :~. '," ,I . "', 1 " 

1 .• ;', ,.!. " ~.IJ. ! ',(J ,;;1,,, 0-: .• -", 

, j'/f1~ _ 11 •. ~.~,' ,h,i; .•. :f"!!1 ,. :(.:' " .. '.1' . r: 

'Bs 1.995.471,C 
'!' .;'".:. '. t c. ~ 

.~.~..h"" J6.~~PUi:'ACIONEs·!l\'N'OT*nAS:~L"D0R801'Y10iIlADJ UNT AS 
w·'J nu ~Brt -rob-b ~l~; ':"'i'l')1~1 ';~!"". -to:. ilriA,:.. .• i::qf' 'OtJ.61Qr.',\J',) 

OBSERVACIONES CUENTAN° 



•••. I '~. r , 
ciIl·.r !"",:CIo 

VENALUM --CONSTRUCCION N° 

PC-0021?! u 
ORDEN DE COMPRA 

PAGINA FECHA 

(CONTINUACION) 
20/ 00, 88 --.:L DE .s., 

c3Z0ni",1 ..• -{I';·~,:~·( dlliUUI<I/. ) PRECIO 
DES C RIP C ION UND. CANTIDADI------.-------- ,II CODIGO 

MATERIAL ?"NG. 
UNIT ARlO TOT A L 

. I' :.~ ::~b·,:I1~','~',,: ~LoPAG'O ·,.st.:.HARA A,Ios, J&tl NTA, (.3(l ",D.1AS 
. u'.,_'~ '1<)1)";':;'''''.: O£'",LA :.:AGE.PTAC I ON·"cY·,· CONFORMA6 10"," (}E""'l:; 

'; •..• " iJ" ] "1",,,";,,,. PAC'TURA~" "peR PART'E""··OE'" ,,,;·t""~·'·6fRENel 
'i 'V' .,1. '''''''.'W: .. " ." G'~~~'~0~h:'.' ~S',,~ROYECJ9,~,,·,t £Q:~~r.~.if~~rn.~;':~·)l·: 

r ." :.,:, 

, i,· .•. · !I,' .•• ;-. 

i~ ., .. ~ ••• 

'·11 ' 

. c e "', .,t •. ';".' .",. ,,,.' fiACIURACION. I ... '!I. ' ... ! , 

' .....• :1.,.1 t,i.iJ •• ·.,· 

).4.1 ·,c,-" " toq .iI.·,lI tA W,,,., "'COHTRATI STA _ ..... PRESE'NTARA'~ I, .. 'L 
',\ ,b"b".!)o""hu,,, FAcTUR'/fl:EN,c'UN (1') ''OR'lGl'NAt'''iy-i TRE~"~'''3~ 

I roq •. 'i(f vn 'jUP M:Vtt' "Wr1tYIA~~lv .~,y.,:, ~ .• 'A." ." ,11:,.,:'/'" ~..tr\'J~'~ ct.,. n.",K"rf'iJ ""f 

·.'W 10', ~Jtti,W~.I:O".~a,t;WJUNTA,NP9" ... , ·JJ.lchlO -. " "'I' ~M.r.. t 
CONFORMADO PERTINE,NIE •....... ",.,' . s "0"" '''1 :" .'.' 

. "o'.! __ ,'JI. ',1;: 

Y lA·' .,q, ,i,.. CONTRATIST 
: .lJ m •. ",tAo,,,,., I' OHV'IEN£fl"'QUE CADA FACTURA DEBERA ESTAR ":'~:::,~:~:,~a:. ',[t~1:HM~ CONFOR.W\P./tI .. A~J.fS" ~H£1TUJ'l~ 

, ' A SI GU I ENTE • .." .1. " .. 1",,' .. """',,,J-.o;'''' 'J.J <0" ,.,,.,. 

r ,.. II ~ .', •.• JII,· I , 

: t : -. ,,(.):, '. ··j:·i .... j, 

I J::n! , .• ,. ::: .. , " I' "J.,1,lo' I .. ! ... ;"'. 

.' I.:).:,··. t ',' It: 0/' .. :: ;. '1:, •• : :~: •• :i' . ~ .' 

.5 

i .1 

~'.' ~WJ ':I!J 1);1\" •• '. ". 1.U.)4.::0 ...• :." i,..,dJ· .. ~. 

',: """,U<1j.lJ m."c), ,UEDA"~"·ENTENDIDO 'QUE' '·VENAl..'tJM" lorDlier 
',iJ.,"l''''1 <~""'" . .un" VEINTE POR "CI'ENTO"III/"Oit'lJ _;lit"" ~IUtll--t~~~~':':"=':;~~----' 

, ·''''O'I'·'':'~lO~-b',,·.',',·JI·.·· ~'lrr'Thb'A," ·"Jt1A-CTA LA .··,~nu.p.,·.,'.E· .'T.l"li~I.f<,\'~n&·'T'·~~';X '?fcCltf,'~kI "")(;' ,' .. , ...... , ~ ~~.cl,y",~ ~ lMIJ"1 f""': .t:\ F.Vl.u.I I",4Jft tWJ~ \. t,.i' j;:'lv': . ! q . 'qm;,'·' ~:, ,","'1 II l' •. 

:lIl:: l. lob9brb'o( I~ . lw~;rlc..lPO. . "'1 .. ;101,· :··1)11' ,· .• b·.)O- .• "\II.'L~t"6f1!Y:"1 

.5.2 

Il: "" "_'i~ '", ", i .!. I',q;.o;'! ';t"! ',II .•.. '; 

.. ,!., ."~. ~; !' ,. I" ':', " ." "": l' J I •.• \. '" -':""'0 

lrXI.*'rT.Itfl't'''ACIONES"WNOTAOAS 'ArtOoRS01'YIO"!I\DJ UNT AS 
eot ".<lW~>" (',1.b.Jq 3JI ··::.1tmo)i:"l.f1. ~l.'lfJ.C ~w") 

ORADA 

OBSERVACIONES ~NG. 

'! 



~ .. 

- 
VENALUM - CONSTRUCCION N° 

PC-002171 
ORDEN DE COMPRA 

FECHA PAGINA 

ICONTINUACIONI 
20, 091 88 _L DE...9_ 

(,,:-: /. i " ' , I' J" : T ~"! •. ,cl,' U I' J i \I V, (. ) 
DES C RIP C ION UND, CANTIDADI-------.r------- 

PRECIO CODIGO 
MATERIAL 

UNITARIO 
'Ii,\) U6~q 1~ (J i"J ,., . , ., •• :.1 I •• II • ,r " , ..... " . 

2.6 ""l .0: sh ~",'" "I)" .1 EMRD, m;,J!E:-JECUCION, -: , ,', " .... "c,'" 

.7 

2.8 

.8.1 

.8.2 

TOTAL 

,.du""" u .""''',),.,, , "cl CONTRATlSTA SE 'Cm.1PROMET£'" A l'JE!.. 
, ",: ,,.,,,,"',, ",' 'T'" EC"tR'lI. JO: 'E """0 ,,, ," " "n'~' .' k-- ,,t~R... , , ,:orl" f.}BA o.~ ,,', ~J/t" _ RP~N!, J.JJ;t,,,tQ ' 

PRA EN UN lAPSO"J.1AXltr1Q"",DI1:, ,SEJ.EN.1A )1 
, : .. """~,,, INCO" 'DIAS' (75)" CAL'ENQARlO,·: (lON'TADO' :' 

""',I'" 'C''''4PARTIR''OE''l'A FECHA"OE lA'FI'RMA',{)Et.:'AC'fA 
,~,-. I ,,~, ,", E "COMIEN70 I)E OBRA'. ,. ," ,;"',, .h L,.,"'" """ 

'i:tl~ J~' ""'I • "~I,·:';I:. ;" ''llni ~.(J~ •• J IHfO') b l7. ',.(. : '-I,.. '.. . " ,J ", 'I',:· -. 

.:.:., , . 

I" • 

,., .... 

; .. 
. ' ~ . 

••• 1.' . " •• ' •••• ,,-: •••••• ' • 

• '1.- •• I I •• ~'·.I', j:Jr. ,;i {1.. i ',; :. ' ;, :., " , ,,\ , .. ", 
.. ' .•. ~,:,. • "", .. i '. 

,,~ ... I.·' I, , ",..,! VEMAtUN" R~TENORA' [,,:. ,'D1tZ "P'ORj' 'CIEI'tr 
:'~J~J:"'::~':',:,":, ;: ICl'b:%.Y" '~b,EL, ~iONTO '·pr~',c.AQ/\ ,':,F:ActufiA:~':p;Air 
"'.'"!.o',,,!.,o,,c,,SER.[l£STINADO COMO ,FONDO'JDL, "GARANJr ~~~=~~~~~~~~~ 
","".",1u:"'''' ;'d' PAR'A,-'LA" BUENA EJECUCION Y CALI0A9 ,.{} 
,,, dC,,,J ob I"",, 1 [:OS") 'TRABA(JOS • ESTE FONDO NO OEVENGAR 
~::'~:":':q".,,~~,~~:~;. rNJ~~~~I'T~ SERA DEVUE,P'q' A,:[:'~g, ~j~~l:M'~ 
.,\, ,,<,.oj I, ,I •. IIsr~. S rn FUERE P~QCEP~RT~." ,A.JJt ~~l 
wi ".'-/ , •. I.,un":u Sl.oN.;DEt..",ACTA DE "' ACERJACION,.,DEFJ.tUT.IV , 
(,mlbl"r.".!.m".l., OE~lIl!OS'.TRA.BAJOS. JlIj>lb"'! "~~' I', ,~I~"r.,.,~, 
61t.&',oQ r.~Lt ..• ,01.::., ,.: .• I r,i:,,,,I'J:J.II. 

,.~ 
,":Jl: "',1 " .• 

, ,_ •.• ~, 1. , ,.,."J,~ " ! :,' ,,~';1~. " I; .' ;; 

.• (J ~.' ': ',',,:, .• l.' ~ l';:. '. ."", , 

ESTA ORDEN DE CO r.llJo,.,...c .••• NDI'cIONES' YI~sTrFUr;:ACIONES 'A:NOTADAS'}\L 'I)ORSO'Y70"!A.DJUNTAS 
'I" ,.,,'~;t<':J 'Il' .,1, ,>(',l: ,i) •• !/ ••. !~I;;'~ ',;i,'li) -, (,,: '\~'!1'~ 'r • :')V(\ 'IJn'}j',l',;:,. ::)'",ll ·lll!/~C.~.:H)'1 

/ \-/7 -r«: 
OBSERV ACIONES 



N° VENALUM - CONSTRUCCION 
ORDEN DE COMPRA 

PC-002171 

ICONTINUACIONI 
FECHA PAGINA 

20, 091 88 _5_ DE _9_ 

PRECIO , • J ~ ••• :, ., : :', .: .:l .' t-'.:I ': ,!. 

,cODIGO 
MATERIAL PIG. DESCRIPCION UND. CANTIDAD I-------,------___i 

UNITARIO TOTAL 

"~:~l '~.~~!:'v;'~·~:'~L~ DEUO~,::':,:'A;:" VENALUH,,~·,ALGUAA.,~., ,.CANT.lDAD 
''''1. ",." -"i",It',i OR,..",:,.1ti:"",CUAlQUIER.".;;.CO~CE:prOy ,,",'·VENAL 
,-,I. '~i" 'POORA' HAC£R"'lUSO DE 'LAS CANT! OAOES' RETE •• 
"';' . . .' . NXD~,~,.,~P'~'[9~HE A '~O' ·.AQ,Uf p:.PUE'~!O • 

• 8.4 ·le.; w': ,b ·,t"·,, VEMtUM"''''POORA HACER ; Ii"!' 'US0d- f}E' 'c~A 
, :!:. :', .,:: ·'·~·:.'~""I'~ G.~~~ltPAo~t RETEN U'~S '-'CR~fq~M~ " ~:', ~n~~ 
,'.' ..... """.C~AU,SJJLAS •. EN l,\/,S. ,CA.SOS."",.;N. ·QQE.",,_ 
", "U',,' L. ,COHTRATISTA ADEUDASE ':"', A." .VENAl 
'" ., _ .. i ,. ,ALGUNA .", ",. CANT! DAD POR CUALQU I ER 
"'."' .c; .; .• ·.'CONCEPTO::'" ,.I:'., ·I;~A 

"":,~ ..• ., r ,1":'; r: •• ,(._..~.~. ,! ,.1 '" ur-r : 

.' .- " '" .' ~AA.'ArHIAs/FIANZAS :, 
,d.,: .',. . ..• .'. 

. SE.·:£-STA~LtCE COMO LAPSO DE GARAIHIA UN 
.: .. ' , .. ,. PERIOOO"'DE TRES "('3) . MESES:~'" C{)NlADO . 
'::.:'; ".".~ ~:" ':' P.AtrrJR :1J,t_"~A FECHA ~L;t~)]~f-1A.P,~.~~ ~~T. . 

. '.j 'c""C, .... ' Qt",,,,, ACtptft.;c ION PRQVls,lONAL.. HASJA. E~ 
.' ,_., -,'. . OJORGAMIENJO [lEL ACTA. DE ,·ACEPTACIO 
, 'I",r, 4; .• ~, f)Ef'INH1VA'. 

n : ..• 1. .h.~ .•. ,itj"'.'1 " a'~ " ;\! 

,I .• ':':'1 

.\ I~ •••. 1', " , 

ESTA ORDEN DE CO - STIPUU'ACIONES'AN'OTADAS.A:L"I)ORSOY/O"'ADJUNTAS 
. ' •• ' . ,;., , h,1 ,"',-, ., ~~! I' '''1 •. '(1" • ': ... 

~ '1 '\ ORADA 

~NG. N° REQUISICION OBSERVACIONES 



.~. 
VENALUM - CONSTRUCCION 

ORDEN DE COMPRA 
I , ~ (CONT 1.\lUACIONI 

N° 

PC-002171 
PECHA PAGINA 

20/ 091 88 __6_ DE ~ 

RENG. CODIGO 
:. MATERIAL 

r-:.'~'/.{.;.' .. :""1(,,: I "·,i,·i~l·Jl'If''':t. ') PRECIO 

. .. 
DES C RIP C ION UND. CANTIDADI-------,.----- 

TOTAL 
•. 1:' ~. ;l.>q •..• '.I I', I .J • 

J' I t:)~ • v 'J.:.. ",1 .•• , ~: . 'J II r . .I, .: ,',': ; • -, t'" ,.' ;'''1 .. , ...•• :. ,; . , 

• ;., !OU'.' '"I' .: l!.A, .. ;', ;CONTRATISTA" OEBERA ,. "MANTEHF: 
. '0",:. ,. -, ,." •.. VTGENlf£ 'bURANTE EL ';TIEMPO "1)tJE'!. DtlU' '£ST 
.. : -: .... ,:.,." .. " .• oonrN '~""~t:" '.~ COMPRlr""': ··mtl\·;;q,,· "PO', "1'" ,. ,.( ""n 

.~'\JOr:t:'1\1.l :.·k"·~/"". ·'!h!' .. ··.~n:.": 1'.;') ~"", •.. ,.~., ... H 
RESPONSARILIDAO· "CIVIL: J"POR ,BOlLVAR 

.'.: """, ,·:··.·",QUINIENTOS:\,MIL .'(BS. 50G.OOo.,OO),. ,L 
"; ,.,1" .,:. :., eU-AL'·SF.RVIRA PARA ·AMPARAR~·TOI)0 HA~O"'QU 

, .J.;.. "SE" ·."~~D~'o., OCASIONAR'" .. lAt'· 'PERSONAL 
'" .. ' d'[) 'p'¥'('O:lX 'r . y r:.-, 'UT 0 ,.' , "1" . 

. ' ".,,, .• \.\bQ ... ~+. .. " ,.RJ-S, -Q , r .~ ., -r PL .,.~~,. 
<';'u; •. Y./.O",.TEP.CE~QS DURANTE-.LA RE,A\UUCIOti,-D 

LOS SERVICIOS DESCRLTOS. ,;-..E~! .. ESTA·iCOR[)& 
' •. ,.-.1..0<> 'u ' .• ' ." •. " , OE,croMPRA'~ , 
I~!; ri- Jl').~:.ld", t..:", J ,Ii :".;~.ti· 

-')'," '._,_ t.: ;;.:" ,- 

. ': ~ 

UNITARIO 

2.9.2 

2.10 
.; • I! ," "' . 

" \" ;_jb., " .•.•. '.: .:: .:. • 

. , ' ~. , , 

J • 

. j.-, •. I· " 

, . ,~. • • .' I, " 1', (I "l' 

" -(.>h.l!I :We.1i :;t.Hll .••• ·J •• "( .• n :;, •.. p a ,.II!.I.~ ..•• ;1 

.• 10. .,,," .1: ctea ! .• ·", hOS"P.REG-IOS ESPEC I F I CADOS,;EN; ,ESl':A"GRD~ 
"0"" ..• ,1.' oi.:-. DE ""'COMPRA SON I1EFINITIVOS Y NO S...I---+- 

.'::";'."'"::,,.~, :.::";~9~~.~~~~~ VARIAC~O~E'S". 

.1 

.. ABORADA 

so. 

·,~.M ,.·1"0"" I TOOOS'''''''t'OS OEFECTOS DEL TRABAJO 
.,"cSlJ L .abu ~ •• Jlrt·) I -"[II",1!,'U ,·1 \,.,.; 1 ••... ;. 

",:.:,,,,,, ... ::. GENERAL .. "O .. ,DE VICIOS .. OC.UL TOS ... QUE>,RUi 
, SURG I R DURANTE EL, J:IEMP.Q",.DE'''JGARANlI, 

, : '. c ••• tun •• r: e •• ,"M" SERANtJ", "SANE'ADOS '''IPOR' I. LA . CGNTRAfcI'5T L' ~~~~~~=~:+::--~~fvt'-r- 
I.~'::::_':;~~~';:,~~~~~. ~,o;ir::SUcS,:'PROP I OS ~Dl OS';' "A' su i::~X~,~tJSJ~!l: ---+J~~=+--.:=-+":,,:,:,,,;_~r--r- 

• "., .. :,. ",· .. v·"· CU,EtfFA., .'(, EN EL TIEMPO QUE TN~tQU 
' •.• , .r- ,,;., ••.•• 0",', ',' VEHALUM· •. 

': ' , . .1 ltH;;,J '.1') )i.) :,;1 'j :11~· •• lj·.'·: i J ',' 't .. -: 

• "' "."~'~ •• \J," '~-'I r. tit"i''iiLi\'H',ntt 
I ". b .. e-. j" k\u~o(j 1 tn."!tlf~ .l~'t..\~'M~' 

-r- ,;,,_, '1'.1'".,.'; .:.I·J -1(11.'.0:1"'1 :', ,,": ~~.; ..• l' . 

•• •• :0 .'.' .• " •• CONDICIONES PARTICULARES. '.,i 

- , •• , , •• ~.' r", 

'.:0 •• , .' • • EL· '''TRABAJO A EJECUTARSE SE HARA D 
. u. """ .'. ,." , .• ;, ACUEROO' A LOS PLANOS"'Y" ESPEC1FI CA't,10N'E~ 

" ,": '". :.0' ,,"J f~'i"~lT' A'" UE SIR" P, N" "Ti . ""~ o'l( ~'C"~ p, [', 
.,,1, Ullb" ,.i ",d" b" .~V.C.,'~ .,,9 .v.~_~.~'(t " .I,l.~,.,. ~, .. ,.A .' 
"," ''''I ,,,lY,h..,·, I.' 2~SEr~IAC,IDN DE LA."OF,ERTA~. L,,:o,,·,;. lJ.J,,, " "." 

" ;. : , " ... r~ !I r I 

.,1, '" 

" .,;.,'. '" .. -:::. .. ,' .... 

".., ••••.... ' ''''~sTrPtre:ACIONES'AN'OTADAS AL':OORS{)''Y/OADJUNTAS 
(fl']!! £:1; fl,JI!t>d -ot-eb '\~i ~. I ',1 :ilfH: "I,·!'I:b.":_':"'I<IC '<),'1. \" 

OBSERVACIONES 



~ 
Q~:'..' t.\.~· 

/ 

ORDEN· DE .cOMPRA 

VENALUM - CQNSTRUCCION 
PC-002171 

ICO"'TI~UA('IONI 

.',:'1: I 

N° 

FECHA PAGINA 

7 9 
_DE_ 

~. , .. ' . 

CODIGO 
MATERIAL 

".::',". ,;.1 I ,", '.;11:",,1 PRE C I 0 

UNITARIO TOTAL 

. ~ ~ "=',! .t. ".~. 

.\ .... , 
'e~ .. :8.6.i606 ~.40-01 00 
~~861006~74-0100 
~~~61006~20-0100~ . 
M,-861006-74-0100 
M-861006-20-0100 
L-861006-41-0035 
L-861006-41'-0036 

.,. t~861006·41-0031 
1::',.;86'1'006 •. 74'-0300 
t~861006~20-0100 

DES C RIP C ION UND. CANTIDADI------.--~---- 

,I h'," 

2 
, ,'II,' ". 

•.•• _c,;,'. 

ESOLUCION .. ' . ,.,' I 

• " . ". .. ..... "A''''''t'ONTRATISTA CONVIENE FOR~~]:1f;~TE 
"",.,, ". NTE ~'VENAl..UM QUE' EN" CASO "-DE 1 qt 'SE 

_ .. ,' ,,' OJ~RR.O~ARE Q, SLiRGI ERErr- MPJlY,OS"',f,U A.WQS 
· '.' ." ,,' .E,.b.LA", OCURRENC I A P.E' JI~~HPS,. J;p..J.JS'i-~QtMJ 
_"''', "' " .... l., QUE-" rnRECTl.v,QS .1 Y , P,(RSON.~OS • 

. , '[""', .. ,:,. £PRESENTANTES, AGENTE 0 FUNCIONARIOS 
""U'''''' ')E'" ., .. , LA' CONTRATISTA HUBIEREN. 
",,,I.',' ;" EfHANTE:""'EL PAGO U OFRECIM1ENro';"1)E 
.' '"'' "":' OMI's10NE'S' . 0 DE- ALGUNA ,. OT-RA :' MAI'tERA 

,_" ,. '.'."_"i; NFI.:UENC'IADO LA TRAMITACIO~' 0 "DECISTON 
,.,.J-n;v""".:. 'ARA'" 'SU'; SELECCION COMO "CONTRATISTA '0 

· .• :" "'.' •• I '. '. 'AR'A':OBTtNER CUALOUIER OTRO' PROV"ECHO";O 
: ~ .II,,' 1'':' ,. ~ , '{ 

. . B_E ~,EFI ,1:;10 " I LEG I TIJ~O •. . QU F. , . YEtW.U 
.POOM .. P,RO,CEDER DE _INMED!ATO Y POR .. SU 
. SOU, V.OLUNJAO, A ~A RESOLUCION.DE ,P.LENO 
: EBf:CH.O· DE ESTE CONTRATO" M.EDIAN.TE UNA 

," .. ' .. lMP.LE.,NOT.lFICACION ESCRlTA DIRIGIQA 
.'." ,LA!r" .. OTRA· ... PARTE, Y SIN NECESIDAO DE 

. 11'{T~RVERCION JUDICIAl, .,,DEBI6NDO EN,·ESTE 
".'"l· "CASo., ... LA COfITRATISTA,· s, PAGAIt: u t ; • 

,,,,;';' .: VENAlUM, ,. ,ADEMAS ,.DE LAS IND5HNHA- 
· . ",'; ",!"r" . IOWE:S"·,Y:,,,,·COt~PENSAGIONES YA" PREV.J..STtA5·, 
".'. ",ro" " '. Ur~A;~"0ANH{)AD EOUIVALENTE:· AL CINCUfNfA 
",,,.,,, '.- "POR""CIENT-O (50%) DEL PRECIO TOTAL DE 

. t- r ~S'TA! ORDEN DE MPRA.,'·· . ( 

. ',~ . 

.. ;" 
"'. . '.,' ".' 

. L 

. Y ESTI'PULACIONES·A:NOTAIlAS'lXLDORSO Y/O ADJU:,\TAS 
-, •. ! 1'.(",.. ..\k~~ IJ;;:.,~.l;l·' ! J' 

OBSERV ACIONES 
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CONOlr.IONES GENERALES A LA ORnEN OE r.OMPRA 

VENALUM SE R~SERVA EL I1EREr.HO A INSPECCIONAR EN TOoO MOMENTO LA 
EJECUCION OEL TRABAJO Y LA CONTRATISTA PRESTARA TOOA LA AYUOA Y 
COLARO~ACION NECESARIA PARA TAL FIN. 

PARA TODOS LOS EFECTOS ESTA ORDEN OE COMPRA SE REGIRA POR TODAS LAS 
LEYES, OECRETOS, REGLAMENTOS APLICABLES A LA MISMA EMANAnos POR LOS 
VARIOS ENTF.S ESTATALES Y GURERNAMENTALES. ' 

ESTA ORDEN OE c:Ot1PRA TAMRIEN SE REGIRA, EN CUANTO SEA APLICABLE A LA 
NATURALEZA DE LA MISMA Y NO CONTRAnIGA CONDICIONES EXPLICITAMENTE ' 
ESTABLECIDAS AQUI, POR EL DECRETO 1802 OEL 20-01-83 PUBLICADO EN EL 
No. 3111 EXTRAORDINARIO DE LA GACETA OFICIAL OE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA EL 18-03-R3 Y POR EL OECRETO SOBRE liLEY" ORGANICA DE 
PREVENCION, CONOICION Y MEOIO AMBIENTE DE TRABAJO" PURLICAoO EN EL 
No. ,3850 EXTRAORDINARIO OE LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA EL 18-07-86. 

QUEDA ENTENDIDO QUE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA EJECUCION DEL 
TRABAJO AMPARADO POR ESTA ORDEN DE r.OMPRA, TALES COMO PERO NO 
LIMITADO A DOTACION DE IMPLEMENTOS OE' SEGURIOAo, TRANSPORTE Y 
ALIMENTACION nEL PERSONAL, SEGUROS, ESTAN CONT L ~ 
PRE,C lOS ESTABLEC IOOS EN ESTA ORDEN DE ,,~ ~=::'~/'.~C~~~ 

\,"'N~\..'~"· " -.~:" 'i,;' C\ \ _.: .. ·.r t:: ~.":~ . .:.- - .. ~.':.- .l\0 . 
CUAUSQUIERA DISPUTAS, REf-LAM S, CON!~N~~$ •• lJ!$·:Y-IJl:-O· ".' S 
SURJAN EN ESTA ORDEN DE C~~~'-::QU£-SE- ~ DE 
INTERPRETACION" I NCUMPL IMIENT 0EIlli.!liA~'~ T~f.l,~ S 
SERAN RESlIEL TOS DE CONFORMID ~N L, ,PRE S •.. ~ 
ORDEN DE COMPRA Y, EN SU EFE TO"," LAS POSICI6N~.s: ';_ Ull.~~:n: 
PROCEDIMIENTO CIVIL DE VENEZUE A.-::c,,',\ -. \ ,.' ,. , 
LA CONTRATISTA ES EL PATRON0!JB Y UNICO RESf1lJ_!iSA ~l 

,ANTE SU PERSONAL' CON RESPECTO I\L' tVS~.:s~:=.-{~~g,~~~~-\ 
INCE, ISLR Y DEMAS ORGANISMOS C ~ES'7.:::.,:-:.3 \~ _ 

VENAlUM sr RESER VA EL nERECHO ~~. ORDEN DE COMPRA 
SI ASI LO ESTIMARE CONVENIENTE A SUS INTERESES DANDO A LA 
CONTRATISTA DOS (2) SEMANAS OE PREAVISO. 

·t~~~t;NA~L~U.='~_~_="='-=-=-='==~=====~~=·E=~=~2=~=I~=~=,==============~JrT_&_" __ ' __ ~~ 1_: __ 0_[_3 __ _j 
~ . !RCT1VO:c .. 
ASUNTO: R(V. N<! 

APROBAOO: 

NINGUN CAMBIO AL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA PUEf:E EFECTUARSE 
SIN LA PREVIA AUTORIZACION DE VENALUM EN LA FORMA DE UNA ORDEN 
DE CAMBIO r.ONFORMAOA POR EL GERENTE GENERAL DE PROYECTOS Y 
CUf\:TQUCCION. 

AL INICIARSE LOS SERVICIOS AOUI DESCRITOS 
r.OMIENZO OE OBRA. 

SE FIRMARA EL ACJ OE 
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PC-002171 
ANEXO "R" 

ASUNTO: 

CONnlr.IONES GENERALES A LA OROEN OE COMPRA 
(r.ONTINlIACION) 

A LA COMPLETA REALlZACION OEL SERVICIO Y AL . ESTAR VEMALUM 
SATISFEf.HA DEL TRARAJO RECIRlno SE FIRMARA EL ACTA OE TERMINACION. 

AL TERMINAR LA OBRA, VEMALUM EMIT IRA EL ACTA DE ACEPTACION 
PROVISIONAL, Y AL VENCER EL LAPSO DE' GARANTIA EMITIRA EL AnA DE 
ACEPTACION DEFINITIVA. 

LA eOMTRATISTA SUMINISTRARA Tono CUANTO SE REOUIERE PARA LA 
EJECUCION COMPLETA DE LA OBRA Y ENTREGARA EL TRAPAJO TERMINADO A 
SATISFAr.CION OE VENALUM. 

SERAN r.ONSIOERAOAS OBRAS' ADICIONALES UNICAMENTE AQUELLAS ~UE SEAN 
ORDENAOAS POR EseRITO POR VENALUM Y QUE NO ESTAN PREVISTA EN 
NI~GUNO OE LOS OOCUMENTOS SUMINISTRADOS. 

PARA DICHAS OBRAS AOICIONALES, LA COMTRATISTA ENTREGARA A 
VENALUM UN PRESUPUESTO EL CUAL- SERA REVISAOO Y SI ES ACEPTADO, . 
VENALUM EMITIRA UNA ORDEN nE eAM~IO, OEBIDAMENTE FIRMADA Y 
CONFORMADA POR LA GEREN~IA GENERAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION. 

NO SE REr.ONOCERA NINGUN TRARAJO QUE NO ESTE AMPARAOO POR UNA ORDEN 
DE CAMBIO EMITIOA POR VENALUM. 

VEMALUM S£ RESER VA EL DERECHO DE PEDIR A LA eONTRATISTA LA 
REMOCION DE CUALQUIER INDIVI0UO QUE TRARAJE BAJO EL AMPARO DE ESTA 
ORDEN Of COMPRA, SI ASI LO CONSIDERASE OPORTUNO. 

LA COKTRATISTA SE OBLIGA A NO CONTRATAR PARA LA OBRA PERSONAL 
QUE PERTENEZCA A VENALUM Y/O A CUAL0UIERA OE LAS EMPRESAS 
FILTALES DE LA C.V.G. Y/O DE SUS CONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCION 
DEL TRABAJO AMPARADO BAJO ESTA ORDEN DE COMPRA. EN CASO OE 
I NCUMPLI MIENTO OE LA PRESENTE CLAUSULA, VEMALUM OROENARA EL 
INMEnIATO RETIRO DEL PER~ONAL CONTRATAOO Y NO RECONOCERA LOS COSTOS 
QUE SE DERIVEN DE ESTA DECISION. 

VEMALUM SE· RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS EQUIPOS QUE NO 
ESTEN DE ACUERDO A LA NATURALEZA OE LA OBRA, Y/a SOLICITAR A LA 
CONTRATISTA AUMENTO DE EQUIPO DURANTE LA EJECUCION OE LA OBRA. 

TODA ACTIVIDAD ~UE SE EJECUTE BAJO EL AMPARO DE ESTt ORDEN DE COMPRA 
DEBERA LlEVARSE A CABO EN FORMA PROFESIONAl Y SEGUN LAS 
INSTRUCCIONES OE NUESTRO REPRESENTANTE AUTORIZADO. 



TITU\.O: ~ .. : TUU: 

3 Of 3 PC-002171 
ANEX~O "B" ~V=[=NA=~.=L=V=~~===================~ . l'lCTIVO.: . 

~lV. Nt 
APROBAOO: 

ASUMTO: 

CONOIr.IONES GENERALES A LA ORDEN OE cnMPRA 
(CONTI NUAr. ION) 

\ 

EL r.ONTRATISTA OERERA ACEPTAR r.OMO PARTE INTEGRAL DE. SU OFERTA EL 
r.UMPLIMIENTO OE LAS REGLAS DE ASEGIJRAMIENTO OE CALIOAf) SORRE LAS 
CONOICIONES ORJETIVAS OE FABRIr.ACION FIJAnAS POR VE"AlUM - MY.A Y 
CUYO ClIMPLIMIENTO AL 100% HABILITARA EL TNICIO OE LA FABRICACION Y/O 
MONTAJE. 

EI. CONTRATISTA f)ERF.PA SUPERAR TOOAS LAS OBSERVACIONES HECHAS SEGUN 
LA· "LISTA IJE REVISION" ESTABLECIDA PARA SATISFACER LAS CONDICIOI~ES 
ESPEl.J F I CAS 511 CONTRATO U ORDEN OE COMPRA EN UN 100% ANTES QUE LA 
INSPEr.r.ION CAMPO OE MYA OTORGUE LA LIBERACION CORRESPONDIENTE. 
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