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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trabajos de Reacondicionamiento de la Llovizna, forman parte del Contrato 103-33 
cuyo objeto principal es la Construcci6n de la Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda 
y las Variantes de la Via Ferrea y Carretera del Proyecto Caruachi. 

La raz6n de acometerlos a traves de este Contrato se debi6 a la premura de subsanar 
el impacto ecol6gico que habrfa causado la construcci6n del Proyecto Macagua y a las 
condiciones favorables que prestaba un contratista ejecutor de grandes cantidades de 
Movimiento de Tierras en este tipo de Obras. 

Estos trabajos se ejecutaron en la primera etapa del contrato (entre Enero y Abril de 
1998), durante este periodo fue necesario paralizar las operaciones de la Casa de 
Maquinas No. 3 y restringir las operaciones del aliviadero de Macagua, para poder 
remover una gran cantidad de enrocado que habra sido socavado del fondo del canal 
de descarga del aliviadero y lanzado al canal de encauzamiento y dique de repartici6n. 

Este material habra afectado las condiciones hidraulicas de las obras construidas para 
mantener durante la temporada seca caudales ecol6gicos en los saltos de la Llovizna y 
los raudales de Cachamay. Tambien se habra afectado las condiciones de caida y la 
belleza escenica y paisajfstica del Saito La Llovizna producto de la erosi6n del borde 
rocoso. 



Durante los trabajos se removieron 95.000m3 de enrocado desde el canal de 
encauzamiento y del canal de descarga del saito. Se repar6 y protegi6 el contacto roca 
concreto de la fundaci6n del muro que separa el canal de descarga del aliviadero y de 
la Casa de Maquinas No. 3 el cual habia sido erosionado. Para ello se dispusieron de 
1.650m3 de concreto y 25.000 Kg. de acero para refuerzos yanclajes. 
T arnbien se reconstruyeron los bordes del saito con diques de concreto y rocas 
andadas a manera de encofrados, para simular. las -condiciones hidreulicas tipicas de 
estas superficies con bajos caudales. Se reconstruy6 el mirador principal del Saito La 
Llovizna, arrasado durante el invierno de 1994, colocandose 5.900m3 de concreto y 
500m3 de roca. 
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AI finalizar los trabajos un mes antes del tiempo estimado, se habla logrado consolidar 
las areas del Saito La Llovizna (saltos, miradores, caminerfas, areas verdes, etc.), areas 
del canal de encauzamiento y canal de descarga del aliviadero (reparaci6n de la 
fundaci6n del muro). 



Las estimaciones del proyecto en algunas partidas, para estos trabajos fueron 
superadas par las cantidades real mente ejecutadas debido principal mente a que las 
topograffas utilizadas para realizar estas estimaciones, se basaron en planas 
generados de aerofotograffas en donde no se pueden definir sectores que estaban 
permanentemente bajo el agua. 

1 .1 Resumen Cronol6gico 

FECHA DESCRIPCION DEL EVENTO 
Junta Dirediva de Edelca aprueba iniciar el proceso de Licitacion General del 

08/08/96 Contrato 103-33 "Construcci6n de la Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda y 
las Variantes de Via Ferrea y carretera" del Proyecto Caruachi 

18/12196 Se recibieron en acto publico, los documentos de los siguientes Consorcios: 
CACHAMAY III, CONSTRUCTORA DYCVEN, GUAYANA 1 y PRECOWAYSS 

16/04/97 Junta Dirediva de Edelca aprueba la precalitlcacion de los siguientes consorcios: 
CACHAMAY III, GUAYANA 1 y PRECOWAYSS 

31/07/97 Presentacion de Ofertas en el proceso de t.icitacion resultando favorecido el 
CONSORCIO GUAYANA 1 con Bs. 59.881.179.291,03 

10/10/97 Se otorga la buena pro al CONSORCIO GUAYANA 1. 

16/12197 Solicitud de autorizaci6n de Cierre de descargas del Aliviadero a sala de Control 
Macagua 

17/12197 Firma del contrato e inicio de los trabajos 
Solicitud de cierre del canal de descargas de CM3 e inicio de construcci6n de 

02101/98 rampas de accesos al sitio de reparacion del muro divisorio y ataguia de Cierre 
entre CM3 y aliviadero 
Construcci6n de accesos para construcci6n del Dique ensenada de la Margen 

09/01/98 derecha del parque la Llovizna y remoci6n de materiales en el canal de 
encauzamiento y canal de descarga de CM3 

16/01/98 Comienzo de la Construcci6n de 7 Diques de Concreto con rocas ancladas y un 
dique de tierra con material volcado. 

19/02198 Construcci6n de Mirador y escaleras de rocas ancladas en concreto 
27/03/98 Remoci6n de Ataguia de cierre 
01/04/98 Apertura del Aliviadero y canal de descarga de CM3 
12105/98 Terminaci6n de las Obras 
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1.2 Resumen de costas y Ordenes de Trabajos especiales 

Reacondicionamiento La 
Llovizna 

Presupuesto Peso Ejecuci6n Variaci6n 
Movilizaci6n y MOV 103.730.000,00 3,89% 103.730.000,00 0,00% 
desmovilizaci6n 
Control de las Aguas AGUA 63.250.000,00 2,37% 63.250.000,00 0,00% 
Movimiento de Tierra TIERRA 284.712.818,00 10,67% 756.311.793,35 165,64% 
Obras de Concreto CON 2.002.537.698,30 75,08% 2.439.303.152,70 21,81% 
Carreteras VIA 112.143.390,00 4,20% 12.031.130,11 -89,27% 
O. Electromecanicas OE 1.783.684,20 0,07% 0,00 -100,00% 
Mlscelaneos MIS 99.194.721,78 3,72% 36.817.774,23 -62,88% 

I 2.667.352.312,281 3.411.443.850,391 27,90% 



Presa Izquierda 

Presupuesto Peso Ejecuci6n Variaci6n 
Movilizaci6n y MOV 498.410.000,00 1,24% 347.531.324,80 -30,27% 
desmovilizaci6n 
Control de las Aguas AGUA 699.545.000,00 1,75% 438.055.079,00 -37,38% 
Movimiento de Tierra TIERRA 33.131.375.719,85 82,73% 9.268.438.481,18 -72,03% 
Obras de Concreto CON 3.358.478.731,86 8,39% 6.286.163.415,33 87,17% 
Carreteras VIA 565.748.812,80 1,41% 7.196.878,97 -98,73% 
O. Electromecanicas OE 1.329.424.203,34 3,32% 221.050.936,11 -83,37% 
Instrumentaci6n INST 372.648.102,59 0,93% 15.112.365,02 -95,94% 
Miscelaneos MIS 91.065.200,00 0,23% 141.528.069,93 55,41% 

40.046.695.770,441 116.725.076.550,351 -58,24% 

Variante Ferrocarril 

Presupuesto Peso Ejecuci6n Variaci6n 
Movilizaci6n y MOV 318.780.000,00 2,39% 200.098.206,00 -37,23% 
desmovilizaci6n 
Control de las Aguas AGUA 158.884.000,00 1,19% 81.030.840,00 -49,00% 
Movimiento de Tierra TIERRA 11.381.544.055,79 85,51% 9.221.015.647,71 -18,98% 
Obras de Concreto CON 1.451.645.133,08 10,91% 1.263.403.380,45 -12,97% 
Carreteras VIA 0,00 0,00% 0,00 
O. Electromecanlcas OE 0,00 0,00% 0,00 
I nstrumentaci6n INST 0,00 0,00% 0,00 
Miscelaneos MIS 0,00 0,00% 0,00 
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13.310.853.188,871 110.765.548.074,171 -19,12% 
Variante Carretera 

Presupuesto Peso Ejecuci6n Variaci6n 
Movilizacion y MOV 79.695.000,00 2,07% 50.024.551,50 -37,23% 
desmovilizaci6n 
Control de las Aguas AGUA 39.721.000,00 1,03% 20.257.710,00 -49,00% 
Movimiento de Tierra TIERRA 3.048.235.796,12 79,11% 1.861.608.130,48 -38,93% 
Obras de Concreto CON 361.301.935,82 9,38% 313.295.201,36 -13,29% 
Carreteras VIA 324.207.887,50 8,41% 49.369.319,51 -84,77% 
O. Electromecanicas OE 0,00 0,00% 0,00 
Instrumentaci6n INST 0,00 0,00% 0,00 
Miscelaneos MIS 0,00 0,00% 0,00 

3.853.161.619,441 2.294.554.912,851 -40,45% 



RESUMEN GENERAL DEL 
CONTRATO 

Presupuesto Peso Ejecuci6n Variaci6n 
Movilizacion y MOV 1.000.615.000,00 1,67% 701.384.082,30 -29,90% 
desmovilizacion 
Control de las Aguas AGUA 961.400.000,00 1,61% 602.593.629,00 -37,32% 
Movimiento de Tierra TIERRA 47.845.868.389,76 79,91% 21.107.374.052,73 -55,88% 
Obras de Concreto CON 7.173.963.499,06 11,98% 10.302.165.149,84 43,60% 
Carreteras VIA 1.002.100.090,30 1,67% 68.597.328,59 -93,15% 
O. Electromecimicas OE 1.331.207.887,54 2,22% 221.050.936,11 -83,39% 
I nstrumentacion INST 372.648.102,59 0,62% 15.112.365,02 -95,94% 
Miscelaneos MIS 190.259.921,78 0,32% 178.345.844,16 -6,26% 

1 59.878.062.891,031 133.196.623.387,761 -44,56% 

De donde se puede observar la variaci6n del alcance del Reacondicionamiento la 
Llovizna, relacionado principal mente con las obras de movimiento de tierra con un 
aumento del 166% y en las obras de concreto con un aumento del 22%, 10 que 
representa un incremento total de Bs. 744.091.538,11 (27,90%) con respecto al monto 
basico. 
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Adicionalmente se emitieron las siguientes Ordenes de Trabajo Especial en el 
Reacondicionamiento de la Llovizna, ya ejecutadas: 

RESUMEN DE ORDENES DE TRABAJOS Autorizacion Montos Montos 
Originales Ejecutados 

OT1 Remocion de materiales en la parte inferior Parque La lIovizna y PRE-OC-019/98 219.886.434,16 219.886.434,16 canal de descarga del Parque 
OT2 Construccion de Dique N° 8 PRE·DC-019/98 118.638.688,79 118.638.688,79 
OT3 Acondicionamiento v Paisaiismo del Parque la Uovizna PRE-DC-019/98 210.680.064,08 178.836.046 29 

OT4 Reparacion del muro de concreto entre aliviadero y casa de PRE-DC-019/98 403.850.417,13 265.027.432,83 rnaquinas N°3 
OT5 Obras de drenaje en el Parque la Llovizna PRE-DC-019/98 8.132.103,33 8.132.103,33 

OT6 Perforaciones en zona del mirador del saito la lIovizna, Macagua I PRE-DC-019/98 45.962.765,16 74.958.265,56 y Dique 2 
OT7 Acondicionamiento de Areas industriales en Macaqua PRE-DC-019/98 135.288.900 00 58.742.21396 

TOTAL= 1.142.439.372,64 924.221.184,91 

218.218.187,731 IVARIACION - 

de donde se resumen que se emitieron Ordenes por Bs. 1.142.439.372,64 y se 
ejecutaron Bs. 924.221.184,91. 

A continuaci6n las Fechas originalmente planificadas versus las programadas: 

Fecha de lnicio Programada 17 de Diciembre de 1997 
Fecha de Inicio Real 17 de Diciembre de 1997 
Fecha de Termtnacion Programada 30 de Mayo de 1998 
Fecha de Termtnacion Final 03 de Abril de 1998 
Fecha de Terminacion con OTES 18 de Noviembre de 1998 



1.3 Avance del Proyecto sequn la Curva "S": 
TftABAJOS DE ftEACONDICIONAMIENTO DE LA LLOVIZNA 
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2. JUSTIFICACI6N DEL TRABAJO 

Cuando se trabaja en Proyectos, normalmente se dispone de una serie de herramientas 
que correctamente utilizadas, seran de mucha utilidad para conducir las riendas del 
proyecto. Estas herramientas fundamentales son la estructura desagregada de trabajo 
para manejar el alcance, el cronograma para manejar el tiempo, el presupuesto para 
manejar los costos, las especificaciones para manejar la calidad, la matriz de 
responsabilidades para manejar el recurso humane y el plan de respuestas para 
manejar los riesgos. 

En tal senti do es fundamental, una vez iniciado el proyecto, medir regularmente el 
avance del mismo para detectar variaciones con respecto al plan de trabajo. Es vital 
comprender que no puede existir control si no existe un plan previo que sirva como 
base de cornparacion. 

Un buen control de Proyecto debe necesariamente arrancar por definir claramente las 
variables que se van a controlar, estas son: 

Control del alcance: 
es el proceso central del control de Proyectos, donde se analizan todas las actividades 
concebidas y se comparan versus el plan original, para determinar si se estan 
ejecutando, si hace falta incorporar nuevas actividades 0 eliminar parte del trabajo 
dlsenado. 



Control del trabajo: 
Este proceso analiza la cantidad de tiempo que se ha empleado en ejecutar las 
actividades de acuerdo al plan y hace los correctivos necesarios para hacer que se 
terminen los trabajos de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Control del Casto: 
Implica hacer una revision contable de los costas acumulados en el proyecto y hacer las 
comparaciones versus el presupuesto definitivo de trabajo, determinando las 
variaciones, tomando los correctivos necesarios y aprendiendo las lecciones 
pertinentes. 

Control de la calidad: 
Es el proceso de monitoreo de las variaciones en los parametres de la calidad del 
Proyecto concretados en las especificaciones. Contempla la Prevencion, la Inspeccion. 
el Muestreo y la Correccion. 

Control de Riesgos: 
Consiste en detectar la presencia de situaciones riesgosas y verificar que se ha seguido 
la respuesta adecuada a las tolerancias permitidas. 
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En tal senti do para el caso concreto de este Proyecto, es fundamental conocer la 
importancia de los controles que se utilizaron durante su ejecucion, las diferentes 
variables que se tomaron para medirlas y los cambios y situaciones que surgieron en el 
alcance de los trabajos. 

3. METODOLOGiA DE EVALUACION 
Sequn el anexo 1 

4. RESULTADOS. 

En el anexo 2 se detail a la tabla de resultados, en la cual se describen los resultados de 
la en cuesta realizada. 

5. ANALISIS TEORICO 
EI analisis de los resultados se hizo de acuerdo al manejo de las distintas Direcciones 
de Proyectos, los cuales no son sino la aplicacion de conocimientos, aptitudes, 
herramientas y tecnicas a las actividades del Proyecto, encaminados a satisfacer las 
necesidades y expectativas de una orqanizacion mediante un Proyecto. 
Es as! como se aplican los fundamentos de la Direccion de Proyectos (PMI), mediante 
el analisis de las entradas (Datos), los procesos (Herramientas y Tecnicas) y las salidas 
(Resultados) de cada una de las areas de manejo en Gerencia de Proyectos. 

Manejo del alcance del Proyecto. 

EI manejo del alcance del proyecto comprende los procesos requeridos para asegurar 
que el proyecto contiene todo el trabajo necesario y solamente el trabajo necesario, 
para completar el proyecto con exito. Esta relacionada principal mente con la definicion y 
control de 10 principales procesos de la direccion del alcance del proyecto: 



• Iniciaci6n: comprometiendo a la orqanizacion para que comience la siguiente fase 
del proyecto. 

• Plantflcacion del alcance: desarrollando un informe escrito del alcance que sirva 
de base para las futuras decisiones del proyecto. 

• Definicion del alcance: subdividiendo las principales entregas del proyecto en 
componentes mas pequerios y manejables. 

• Verificaci6n del alcance: formalizando la aceptacion del alcance del proyecto. 
• Control de cambios del alcance: controlando los cambios en el alce del proyecto. 

Estos procesos interaccionan entre ellos, as! como con los procesos de las otras areas 
de desarrollo. Cada proceso puede requerir esfuerzos de una 0 mas personas 0 grupos 
de personas, sequn sean las necesidades del proyecto. Generalmente, cada proceso 
ocurre al menos una vez en cada fase del prayecto. 
En el contexto del proyecto, la palabra "alcance" puede referirse a 10 siguiente: 

.:. Alcance del producto: Son las caracteristicas y funciones que deben incluirse en 
un producto 0 servicio . 

• :. Alcance del proyecto: Es el trabajo que debe IIevarse a cabo para entregar un 
producto con las caracteristicas y funciones especificadas. 

Un proyecto consta de un unico producto, pera este producto puede tener elementos 
auxiliares, cada uno de ellos con su propio alcance del producto, separado pero 
interdependiente. Por ejemplo, un nuevo sistema telefonico general mente incluira 
cuatro elementos auxiliares: hardware, software, torrnacion e instatacion. 
La cornprobacion de que se ha completado el alcance del producto se realiza sequn los 
requerimientos del mismo, mientras que el alcance del proyecto se realiza segun el plan 
del proyecto. Estos dos tipos de direcciones del alcance deben estar perfectamente 
integrados para asegurar que los trabajos del proyecto daran como resultado el 
producto especificado. 
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Manejo del tiempo del proyecto. 

EI manejo del tiempo del proyecto incluye los pracesos necesarios para asegurar la 
conclusion del proyecto en los tiempos establecidos. A continuacion la orqanizacion 
general: 

• Definici6n de actividades: Identificando las actividades especificas que se deben 
desarrollar para cumplir con las principales entregas del proyecto. 

• Ordenacion de las actividades: Identificando y documentando las distintas 
interrelaciones entre actividades. 

• Estimacion de la duracien de las actividades: Estimando el nurnero de jornadas 
laborales que se necesite para terminar cada actividad. 

• Desarrollo del programa: Analizando la secuencia de actividades, su curacion y las 
necesidades de recursos para elaborar el programa del proyecto. 

En algunos proyectos, espedficamente en los mas pequerios, la secuencia de 
actividades, la estimacion de la duracion de las actividades y el desarrollo del programa 



estan fntimamente ligados que se consideran como un unico proceso (por ejemplo, 
pueden desarrollarse por una sola persona en un periodo de tiempo relativamente 
corte). Se presentan aqul como procesos distintos porque las herramientas y tecnicas 
para cada uno son diferentes. 
Actualmente, no existe consenso entre los profesionales de la direcci6n de proyectos 
sobre la relaci6n entre actividades y tareas. En muchas areas de aplicacion se 
considera a las actividades compuestas per tareas. Esto es 10 mas normal y 10 mas 
utilizado. En otras areas, se considera a las tareas compuestas por actividades. 
Sin embargo, la consideraci6n mas importante no es el termino que se utilice, sino si el 
trabajo a realizar es descrito de forma precisa y si es comprendido por las personas que 
deben realizarlo. 

Manejos de los costos del proyecto. 

EI manejo de los costas del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 
el proyecto se finaliza dentro del presupuesto aprobado. A contmuacion la orqanizaoon 
general de los siguientes procesos principales: 
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• Plaruflcacion de recursos: Determinando que recursos ( personal, equipamiento, 
materiales) y que cantidad de cad a uno de ellos se debe utilizar para desarrollar las 
actividades del proyecto. 

• Estimacion de costos: Desarrollando una aproxirnacion (estirnacion) de los costos 
de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Presupuesto de costos: Asignando la estimacion general de costos a cada uno de 
los elementos de trabajo. 

• Control de costos: Controlando los cambios que se produzcan en el presupuesto 
del proyecto. 

La direcci6n de costos del proyecto est a principal mente relacionada con el costo los 
recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Sin embargo, la 
direcci6n de costos del proyecto deberfa considerar tarnbisn el efecto que tiene la toma 
de decisiones del proyecto sobre los costos a utilizar el producto del' proyecto. Por 
ejemplo, la Iimitaci6n de nurnero de revisiones del diserio puede reducir los costos del 
proyecto, a expensas de un aumento en los costas operativos del cliente. Esta vision 
mas global de la direccion de costas del proyecto se suele lIamar costos del ciclo de 
vida. 
En muchas areas de aplicaci6n, la predicci6n y anal isis del futuro rendimiento financiero 
del producto del proyecto se realiza fuera del proyecto. En otras areas, la direcci6n de 
costos del proyecto incluye tambien esta tarea. Cuando se incluyen estas predicciones 
y anal isis, la direcci6n de costos del proyecto incluira procesos adicionales y numerosas 
tecnicas de direcci6n general como la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto 
(VAN), perfodo de recuperaci6n del capital y otros. 
La direcci6n de costos del proyecto deberfa de considerar las necesidades de 
informaci6n de las entidades involucradas en el proyecto: diferentes entidades pueden 
medir los costos del proyecto de diferentes maneras y en distintos momentos. Por 
ejemplo, el costo de un artfculo de un proveedor puede ser medido cuando se ha 



autorizado su compra, cuando se ha pedido, cuando se ha pagado 0 cuando se ha 
contabilizado. 
Cuando los costos del proyecto se utilizan como un componente de un sistema de 
recompensa y reconocimiento, deberfan estimarse y presupuestarse separadamente 
los costas control abies y los incontrolables, para asegurar que las recompensas refJejan 
el desarrollo real del proyecto. 
En algunos proyectos, especial mente en los mas pequerios. La planificacion de los 
recursos, la estirnacion de costos y el presupuesto de costos estan fntimamente ligados 
que se ven como un solo proceso (por ejemplo, puede desarrollarlas una sola persona 
en un perfodo de tiempo relativamente corte). Se presentan aqui como procesos 
distintos pues las herramientas y tecnicas para cada uno son diferentes. 

Manejo de la calidad del proyecto. 

EI manejo de la calidad del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 
el proyecto satisfara las necesidades para las que se ha llevado a cabo. Ello incluye 
"todas las actividades de la direccion que determinan la politica de la calidad, objetivos 
y responsabilidades, asi como el desarrollo por medios tales como planificacion de la 
calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad, dentro 
del sistema de calidad". A continuacion la orqanizacion de los siguientes procesos 
principales de la direccion de la calidad del proyecto. 
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• Ptaniflcaclon de la calidad: Identificando que normas de la calidad son mas 
importantes para el proyecto y determinando como cumplirlas. 

• Aseguramiento de la calidad: Evaluando el desarrollo general del proyecto sobre 
una base establecida, con el fin de tener la seguridad de que el proyecto satisfara las 
mas importantes normas de la calidad. 

• Control de la calidad: Realizando un seguimiento de los resultados especlficos del 
proyecto para determinar si cumplen las normas mas importantes sobre la calidad e 
identificando la manera de eliminar las causas de un desarrollo no satisfactorio. 

EI metodo basico del manejo de la calidad, debe ser compatible con el que la 
Orqanizacion Internacional de Normalizacion (ISO) ha detail ado en las series de 
normas ISO 9000 y 10000. este metodo generalizado tarnbien deberfa ser compatible 
con: 

.:. Metodos de direccion de la calidad patentados como los recomendados por 
Deming, Juran, Crosby y otros . 

• :. Metodos no patentados tales como la Direccion de la Calidad Total (TaM), la 
mejora continua y otros. 

EI manejo de la calidad del proyecto debe dirigirse tanto a la direccion del proyecto 
como al producto del proyecto. Un fallo en el cumplimiento de las exigencias de la 
calidad en alguna dimension puede tener consecuencias negativas serias para alguna 0 
todas las entidades involucradas en el proyecto. Por ejemplo: 
Cumplir los requerimientos del cliente mediante un trabajo excesivo del equipo del 
proyecto puede producir consecuencias negativas como el incremento en la rotacicn del 
personal. 



Cumplir los objetivos de programaci6n del proyecto, acelerando las revisiones de la 
calidad planificadas, puede producir consecuencias negativas cuando existan errores 
que no sean detectados. 
La calidad es "el conjunto de caracteristicas de una entidad que constituyen su 
capacidad para satisfacer necesidades implicitas 0 evidentes". Un. aspecto crftico de la 
direcci6n de la calidad en el contexte del proyecto es la necesidad de convertir las 
necesidades irnpllcitas en necesidades evidentes a traves de la direcci6n del alcance 
del proyecto. 
EI equipo de direcci6n del proyecto debe tener cuidado de no confundir calidad con 
grado. Grado es "una categorfa 0 rango dado a entidades que, teniendo el mismo uso 
funcional, tienen diferentes requerimientos de calidad". La baja calidad es siempre un 
problema: el bajo grado puede no serlo. Por ejemplo, un producto de software puede 
ser de alta calidad (sin errores, manual facilmente legible) bajo grado (pequerio nurnero 
de aplicaciones), 0 de baja calidad (muchos errores, documentaci6n del usuario mal 
organizada) y alto grado (numerosas aplicaciones). Determinar y conseguir los niveles 
adecuados de calidad y grado son las responsabilidades del director del proyecto y del 
equipo de direcci6n del proyecto. 
EI equipo de direcci6n del proyecto debe saber tarnbien que la direcci6n de la calidad 
modern a complementa a la direcci6n de proyectos mode rna. Por ejemplo, ambas 
disciplinas reconocen la importancia de: 
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.:. La satisfacci6n del cliente: Tratar de cumplir 0 exceder las expectativas del 
cliente. Esto requiere tanto la conformidad con las especificaciones (el proyecto 
debe producir 10 que se dijo iba a producir), como la adecuaci6n para su uso (el 
producto 0 servicio producido debe satisfacer las necesidades reales) . 

• :. La prevenci6n sobre la inspecci6n: EI costa de evitar los errores siempre es 
mucho men or que el de corregirlo . 

• :. Responsabilidad de la direcci6n: el exito requiere la participaci6n de todos los 
miembros del equipo, pero permanece la responsabilidad de la direcci6n de 
suministrar los recursos necesarios para lograrlo . 

• :. Proceso dentro de fases: EI ciclo reiterativo planificar- ejecutar-comprobar-actuar 
descrito por Deming y otros es muy similar a la combinaci6n de fases y 
procesos. 

Adernas, las iniciativas de mejoras de la calidad lIevadas a cabo por la organizaci6n 
ejecutora pueden mejorar la calidad de la direcci6n del proyecto, asf como la calidad del 
producto del proyecto. Sin embargo, hay una diferencia importante sobre la que el 
equipo de direcci6n del proyecto debe estar muy precavido: la naturaleza temporal de 
los proyectos implica que la inversiones en mejoras de la calidad del producto, 
especial mente la prevenci6n de defectos y las pruebas, deb en frecuentemente 
soportarse por parte de la organizaci6n ejecutora dado que el proyecto puede no durar 
10 suficiente para recoger la recompensa. 

Manejo de los Recursos Humanos del Proyecto. 

EI manejo de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos necesarios para 
aprovechar mas efectivamente al personal relacionado con el proyecto. Incluye a todas 
las entidades involucradas en el proyecto (patrocinantes, clientes, contribuyentes 



individuales y otros). A continuaci6n la organizaci6n general de los siguientes procesos 
principales: 

• Planiflcaclon de la orqanlzaclon: Identificando, documentando y asiqnando las 
funciones, responsabilidades y relaciones jerarquicas del proyecto. 

• Adqutsicion de personal: Reuniendo los recursos humanos que sea necesario 
asignar al trabajo del proyecto. 

• Desarrollo del equipo: desarrollando las aptitudes individuales y de grupo para 
mejorar el desarrollo del proyecto. 

Hay gran cantidad de literatura sobre las relaciones interpersonales en un contexte 
operative continuo. Algunas de las muchas ideas extendidas son: 

.:. Liderazgo, comunicaci6n negociaci6n, aptitudes clave en la direcci6n general. 

.:. Delegaci6n, rnotivacion, enserianza, apadrinamiento y otros temas relacionados 
con el trato personal . 

• :. Creaci6n de equipos, resoluci6n de conflictos y otros temas relacionados con el 
trato personal . 

• :. Anatisis del grado de preparacion, reclutamiento, retencion, relaciones laborales, 
seguridad e higiene en el trabajo y otros elementos relacionados con la funci6n 
de administraci6n de recursos humanos. 

La mayor parte de este material es aplicable al liderazgo y a la direccion de personas 
en proyectos y el director del proyecto y el equipo de direccion del proyecto deben estar 
familiarizados con estos conceptos. Sin embargo, deben ser tarnbien sensibles a la 
aplicacion de estos conceptos en el proyecto. Por ejemplo: 
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.:. La naturaleza temporal de los proyectos supone que las relaciones personales y 
de la organizaci6n seran, generalmente, temporales y nuevas. EI equipo de 
direcci6n del proyecto debe tener cuidado a la hora de seleccionar tecnicas que 
sean apropiadas para estas relaciones temporales . 

• :. La naturaleza y el nurnero de entidades involucradas en el proyecto carnbiaran a 
menudo segun el proyecto va pasando por las distintas fases de su cicio de vida. 
Como consecuencia de esto, tecnicas que son aptas en una fase determinada, 
pueden no ser efectiva en otra fase. EI equipo de direcci6n del proyecto debe 
prestar atenci6n en utilizar las tecnicas apropiadas a las necesidades actuales 
del proyecto . 

• :. Las actividades administrativas de los recursos humanos son rara vez una 
responsabilidad directa del equipo de direcci6n del proyecto. Sin embargo, el 
equipo debe conocer suficientemente los requerimientos administrativos para 
asegurar su cumplimiento. 

Manejo de las Comunicaciones del Proyecto: 

EI manejo de las comunicaciones del proyecto comprende los procesos necesarios 
para en el momenta y manera adecuados, asegurar la elaboraci6n, recopilaci6n, 
distribucion, archivo y disposicion definitiva de la informaci6n del proyecto. Proporciona 



las conexi ones claves entre personas, ideas e informacion, que son necesarias para el 
exito del proyecto. Cualquier persona implicada en el proyecto debe estar preparada 
para enviar y recibir comunicaciones en el "Ienguaje" del proyecto, y debe comprender 
que las comunicaciones que se realizan entre personas afectan al proyecto en su 
conjunto. A continuacion la orqanizacion general de los siguientes procesos principales: 

• Planificacion de comunicaciones: Determinando las necesidades de informacion y 
cornunlcacion de las entidades involucradas en el proyecto: quien necesita que tipo 
de informacion, cuando la van a necesitar y como les sera enviada. 

• Distribucion de informacion: Poniendo a disposicion de las entidades involucradas 
en el proyecto la informacion necesaria en el momento adecuado. 

• Informe de realizaclcn: Recopilando y distribuyendo la informacion sobre el 
desarrollo del proyecto. Esto incluye el informe de situacion, la evaiuaclon del 
progreso y las previsiones. 

• Cierre administrativo: Elaborando, reuniendo y distribuyendo la informacion 
necesaria para formalizar una fase 0 la terminacion del proyecto. 
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La aptitud de la direccion general para la cornunicacion esta relacionada, pero no en 10 
mismo, que la direccion de comunicaciones del proyecto. Ccmunicacion es un termino 
general y comprende una gran cantidad de aspectos que no se circunscriben solamente 
al contexto del proyecto. Por ejemplo: 

.:. Modelos emisor-receptor (Iazos de realirnentacion, obstaculos a las 
comunicaciones, . etc.) 

.:. Eleccion del medio (cuando comunicar por escrito y cuando hacerlo 
verbal mente, cuando escribir un memorando informal y cuando hacer un informe 
formal, etc) . 

• :. Estilo de escritura ( voz activa frente a voz pasiva, estructura de las oraciones, 
eteccicn de vocabulario, etc) . 

• :. Tecrucas de presentacion (Ienguaje del cuerpo, diserio de ayudas visuales, etc) . 
• :. Tecnicas de direccion de reuniones (preparacion de una agenda, tratamiento de 

conflictos, etc). 

Manejo de los Riesgos del Proyecto 

EI manejo de riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con la 
identiticacion, analisis, y respuesta a los riesgos del proyecto. Incluye maximizar los 
efectos positives de los distintos eventos y minimizar las consecuencias de sus efectos 
negativos. A continuacion la orqanizacion general de los siguientes procesos 
principales: 

• Identlflcaclon de riesgos: Determinando que tipo de riegos es probable que 
afecten el proyecto, y documentando las caracteristicas de cada uno de ellos. 

• Cuantificacion de riesgos: evaluando los riesgos y sus interacciones para 
determinar el rango de los posibles resultados del proyecto. 

• Desarrollo de respuestas a riesgos: Definiendo los pasos para potenciar las 
oportunidades y responder a las amenazas. 



• Control de respuestas a riesgos: respondiendo a los cambios de riesgos que se 
producen en el curso del proyecto. 

Las diferentes areas de aplicacion utilizan, con frecuencia, diferentes nombre para los 
procesos. Por ejemplo: 
La ioentltlcacion y cuantificacion de riesgos se tratan, en algunas ocasiones, como un 
solo proceso y el proceso combinado puede lIamarse anal isis 0 evaluacion de riesgos. 
Desarrollo de respuestas a riesgos se Ie denomina algunas veces planificacion de 
respuestas 0 mitiqacion de riesgos. 
EI desarrollo y el control de las respuestas ante el riesgo se tratan algunas veces como 
un solo proceso, pudiendo ser denominarse dicho proceso combinado direccion de 
riesgos. 

Manejo de las Compras del Proyecto 

EI manejo de las compras del proyecto incluye los procesos requeridos para la 
adquisicion de bienes y servicios en el exterior de la orqanizacion ejecutora. A 
continuacion la orqanizacion de los siguientes procesos principales: 

• Planificaci6n de aprovechamiento: Determinando que aprovisionar y cuando. 
• Planificaci6n de la petici6n de ofertas: Documentando las necesidades de 

producto e identificando los potenciales suministradores. 
• Petici6n de ofertas: Obteniendo presupuestos, ofertas y propuestas adecuadas. 
• Selecci6n de suministro: Eligiendo entre los potenciales proveedores. 
• Administraci6n del contrato: Dirigiendo las relaciones con los proveedores. 
• Cierre del contrato: Finalizando la relacion contractual, incluyendo la resolucion de 

cualquier tema abierto. 

EI manejo de las compras del proyecto es descrito desde la perspectiva del comprador 
en la relacion comprador-proveedor. Esta relacion se puede dar a muchos niveles en un 
mismo proyecto. Dependiendo del area de aplicacion, al proveedor se Ie puede lIamar 
contratista, vendedor 0 suministrador. 
EI proveedor diriqira normalmente su trabajo como un proyecto. En tales casos: 
EI comprador se convierte en cliente y es asl, una entidad involucrada en el proyecto 
clave parta el proveedor. 
EI equipo de direccion de proyectos del proveedor debe estar interesado en todos los 
procesos de direccion de proyecto, no solo en aquellos de esta area de conocimiento. 
Los terminos y condiciones del contrato se convierten en un dato clave para muchos de 
los procesos del proveedor. EI contrato puede contener realmer.te los datos 0 puede 
limitar las opciones del equipo del proyecto. 
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Manejo de la Integraci6n del Proyecto. 

EI manejo de la inteqracicn del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 
que los diferentes elementos del proyecto son coordinados adecuadamente. Se ocupa 
de encontrar el equilibrio entre los objetivos posibles y sus alternativas, con el fin de 
satisfacer 0 colmar las necesidades y expectativas de las entidades involucradas en el 
proyecto. Mientras que todos los procesos de creccicn de proyectos son de alguna 



forma integradores, los que se describen en esta secci6n 10 son de manera 
fundamental. A continuaci6n la organizaci6n general de los siguientes procesos 
principales: 

• Desarrollo del plan del proyecto: tomando los resultados de otros procesos de 
planificaci6n e mteqranoolos en un informe coherente y consistente. 

• Ejecuci6n del plan del proyecto: Ilevando a cabo el plan del proyecto 
desarrollando las actividades incluidas en dicho plan. 

• Control general de cambios: coordinando las alteraciones que se producen a 10 
largo de to do proyecto. 
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Estos procesos interaccionan entre ell os, as! como los procesos en las otras areas de 
desarrollo. Cada proceso puede requerir esfuerzos de una 0 mas personas 0 grupos de 
persona, sequn sean las necesidades del proyecto. Generalmente, cada proceso ocurre 
al menos una vez en cada fase del proyecto. 
Aunque los procesos se presentan aqui como elementos aislados con conexiones bien 
definidas, en la practica pueden solaparse e interaccionar de una manera no detallada 
aqui. 
Esta secci6n se centra en los procesos, herramientas y tecnicas utilizadas para integrar 
los procesos de manejo del proyecto. Por ejemplo, la direcci6n de integraci6n del 
proyecto se utiliza cuando se necesita estimar un costa para un plan de imprevistos 0 
cuando se deben identificar los riesgos asociados con diferentes alternativas de 
personal. Sin embargo, para que un proyecto sea completado con exito, tarnbien debe 
producirse la integraci6n de otras much as areas. Por ejemplo: 

.:. EI trabajo del proyecto debe ser integrado con las operaciones en curso de la 
organizaci6n ejecutora. 

.:. Oeben integrarse el alcance del producto y del proyecto . 
• :. Oeben integrarse los resultados de las distintas especialidades funcionales como 

pueden ser los pianos electricos. mecanicos y civiles en un proyecto de 
ingenierfa. 

Aplicando los diferentes manejos al Proyecto de Reacondicionamiento la L1ovizna, 
tenemos: 

6. ANAuSIS DE LOS RESULTADOS SEGUN LA PMI 

I MANEJO DEL ALCANCE 
INICIACION 
Segun el esquema Oatos-Herramientas y Tecnicas-Resuttados, tenemos: 
Datos: 
Oescripci6n del producto. 
EI proyecto se describi6 sequn las necesidades de Edelca de minimizar el impacto 
causado por la erosividad de las aguas del proyecto Macagua. 
La necesidad de construir unos diques, reconstruir la margen derecha del parque La 
Llovizna y la remoci6n de materiales en los canales de descarga fue motivo suficiente 
para crear el proyecto. 



Este proyecto form6 parte de los objetivos estrateqicos de la organizaci6n como medida 
ambientalista y resguardo del parque La Llovizna. 
EI criterio de selecci6n de proyecto fue unico y se hizo tecnicarnente bajo modelo en el 
laboratorio de Hidraulica. 
Econ6micamente los recursos eran viables mas el retorno no existe debido que es una 
obra de caracter ambientalista. 
No se tenia informaci6n hist6rica de trabajos previos y/o simi lares. 

Herramientas y tecnicas para la iniciaci6n. 
No se hizo alqun procedimiento de selecci6n del proyecto. 
Efectivamente si fue considerada la opini6n de los expertos en el area de geotecnia e 
hidrau'ica de la empresa. 

Resultados. 
La justificaci6n del proyecto se hizo mediante memorando de diserio del departamento 
de proyecto. 
La designaci6n del Ifder del proyecto, es automaticarnente el Gerente del Proyecto 
Caruachi por formar este contrato parte de ese proyecto. 

PLANIFICACION DEL PROYECTO. 
De acuerdo a la esquema Datos -Herramientas y Tecnicas- Resultados tenemos: 
Datos: 
En cuanto para la planificaci6n del alcance se analiz6 en la etapa de iniciaci6n. 

Herramientas y Tecnicas. 
Las herramientas 0 tecnicas utilizadas fueron tormentas de ideas y principal mente la 
opini6n del juicio experto. 

Resultados 
Informe del alcance. 
Bajo los documentos contractuales asignados al contratista de la obra, se puede ver 
que incluye bien directamente 0 por referencia a otros documentos, 10 siguiente: 
Justificaci6n del proyecto, debido al caracter ambientalista. 
Producto del proyecto: un alcance de la obra a realizar a traves de pianos y 
documentos tecnicos. 
Entrega del proyecto: la fecha de finalizaci6n de los trabajos y el tiempo requerido 
(copia de fecha). 
Objetivos del proyecto: se incluy6 program a ( copia), documentos de especificaciones 
de calidad, incremento en los costos por f6rmula escalatoria. 
Oentro de los documentos contractuales se especifican el tratamiento a considerar una 
vez que se visualice el cambio del alcance como Ordenes de Trabajo especial. 

DEFINICION DEL ALCANCE. 
De acuerdo a la matriz Oatos- Herramientas y T ecnicas-Resultados, tenemos: 
Datos: 
Esta fue descrita en el punto anterior. 

Herramientas y Tecnicas. 
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No se tuvo a dis posicion del contratista una estructura de cescomposlclon del proyecto 
(EDP). Este, de acuerdo al alcance suministrado elaborc el programa y una memoria 
descriptiva de las tareas a realizar en las siguientes fases de la obra. 

Resultados. 
EI propio contratista maneja el alcance de la obra sequn su propia descomposici6n de 
las actividades a realizar y las responsabilidades asignadas a cada area en particular. 

VERIFICACION DEL ALCANCE. 
De acuerdo a la matriz Oatos- Herramientas y Tecnicas - Resultados, tenemos: 
Datos: 
Resultado del trabajo: 
EI contratista construy6 la obra en el tiempo previsto e incurrio en costos superiores a 10 
previsto original mente. 
La Docurnentacion del proyecto. 
EI contratista entreqo pianos como construido de la Obra realizada. 

Herramientas y T ecnicas. 
Inspeccion. 
EI contrato se ajusto a la normativa de la calidad exigida en las especificaciones. 
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Resultados 
Fue aceptada en minuta elaborada al efecto, la entrega a Edelca de la referida obra. 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE. 
Segun la matriz Oatos- Herramientas y T ecrucas-Resultados, T enemos: 
Datos: 
No se realize una estructura de descornposicion del proyecto. 
Los informes de realizacion a traves de la curva S y diagramas de barras permitieron 
mantener un seguimiento estricto de la obra. 
Se elaboraron solicitudes de cambios a traves de Ordenes de trabajos especiales 
debido a errores u omisiones al definir el alcance del producto. 

Herramientas y Tecnicas. 
En los documentos contractuales esta previsto la modalidad de controles de cambios de 
alcance a traves de Ordenes de trabajos especial (OTES). 
La medida de la reahzacion se hizo a traves de la curva s y control del cronograma de 
las obras. 

Resultados 
Los cambios del alcance aprobados quedan como parte del contrato y los costos que 
incurren son cargados a una partida de imprevistos destinadas previamente. 
Se informaron en el momenta oportuno los cambios de alcance a las entidades 
involucradas. Los resultados de este proceso queda como base de datos historico para 
futuros proyectos. 

II MANEJO DEL TIEMPO. 



DEFINICION DE ACTIVIDADES. 
De acuerdo a la matriz Datos-Herramientas y Tecnicas-Resultaoos, tenemos: 
Datos 
De acuerdo a los documentos contractuales se tenia el informe del alcance. 

Herramientas y Tecnicas 
No se elaboraron la lista de actividades ni los modelos. 

Resultados 
La lista de actividades contenida unicarnente era el presupuesto elaborado por el 
Contratista como oferta de la obra al igual que el programa del contrato y una memoria 
descriptiva de las actividades a ejecutar. 

ORDENACION DE ACTIVIDADES 0 SECUENCIACION. 
Sequn la matriz Datos-Herramientas y T ecnicas-Resultaoos, tenemos: 
Datos. 
Todas estas fases fueron ejecutadas por el contratista, luego: 
Se tiene la lista de actividades, la descripcion del alcance de la obra, se tiene bien claro 
cada una de las actividades y cual es la secuencia de elias. 
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Herramientas y Tecnicas. 
Se utilizo el diagrama de redes (PERT- eMP) a traves del software de Microsoft Project. 

Resultados 
Se elaboro el diagrama en red y perrnitio visualizer la secuencia de las actividades a su 
vez que permitia redefinir su secuencia sequn un cambio de alcance. 

ESTIMACION DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES. 
sequn la matriz Datos- Herramientas y Tecnicas - Resultados, tenemos: 
Datos 
La lista de actividades como presupuesto de la obra y la red de actividades. 
EI contratista posee los suficientes recursos de personal y equipos y tiene el 
antecedente historico de realizar obras similares. 

Herramientas y Tecnicas 
Se utitizo como herramienta, el juicio experto basado en informacion historica de 
proyectos simi lares. 

Resultados 
De acuerdo a los anansis de precios suministrados denota la duracicn de las 
actividades al igual que en la red de secuencia de actividades. 

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES. 
Segun la matriz Datos-Herramientas y T ecnicas-Resultados, se tiene: 
Datos 
Se tienen la red, la estirnacion de las duraciones, las necesidades de recursos. 
EI calendario de trabajo estipula horarios de trabajos desde las lam a las 6pm de lunes 
a jueves y viemes de lam a 12pm y de 1 pm a 4pm. 



Identificando en el calendario los dlas feriados donde no cumplen jornadas de trabajo. 
Las restricciones impuestas por Edelca fueron, entrega a una fecha prevista para Mayo 
del ano 98 la obra principal del contrato. 

Herramientas y tecnicas 
EI contratista utilize el software de aplicacion Microsoft Project. 

Resultados 
Se entreqo un programa del proyecto con: 
Oiagramas en red del proyecto con informacion ariadida sobre fechas mostrando la 
logica del proyecto y las actividades del camino critico tarnbien diagramas de barras y 
diagramas de Gantt, donde muestran las fechas de comienzo y terrninacion de las 
actividades as! como las valuaciones esperadas. 
Diagramas de hitos donde, se identifican el comienzo 0 la terrninacion programadas. 
Tambien se entreqo informacion complementaria tales como histograma de recursos de 
mane de obra y equipos as! como el flujo de caja para el tiempo previsto. 
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CONTROL DEL PROGRAMA. 
Sequn la matriz Datos, Herramientas y tecnicas. Resultado, tenemos: 
Datos. 
Se tiene el programa aprobado por Edelca y suministrado por el contratista es lIamado 
programa base y sienta las bases para su evaluacion y la realizacion de los informes de 
avance. 
Edelca normalmente solicita los cambios de forma escrita y evaluado, aprobado sequn 
la instancia correspondiente. 

Herramientas y T ecnicas. 
EI personal involucrado al control del cronograma de las obras, lIeva un seguimiento del 
avance de las obras y permite alertamos de cualquier retraso que pueda suscitarse. 
De acuerdo al cambio requerido por Edelca, las actividades pueden ser modificadas 
sequn su alcance. 

Resultados. 
Es necesario de ocurrir un cambio en el alcance de las obras, someter por parte del 
contratista una revisi6n del programa a Edelca y evaluarlo a fin de considerar una 
variaci6n de los hitos contractuales. 
Este no fue el caso para este proyecto. 

III. MANEJO DE LOS COSTaS. 
PLANIFICACION DE LOS RECURSOS. 
De acuerdo a la matriz Datos-Herramientas y Tecrucas-Resultados tenemos que: 
Datos 
No se tiene la Estructura de Descornposicion del proyecto, la cual identifica los 
elementos del Proyecto y es el principal dato para la planificacion de los recursos. 
La informacion historica es similar a proyectos realizados anteriormente. 
EI informe del alcance se tiene de acuerdo a las especificaciones y contractuales y lista 
de actividades. 



Para la planificaclon de los recursos fue necesario tener conocimiento del personal, 
equipos y materiales a utilizar y el contratista conoce para el tipo de obra a realizar los 
recursos que necesite por su experiencia. 

Herramientas y Tecnicas 
Se utilize el juicio experto y la experiencia del contratista en este tipo de obras. 

Resultados. 
EI resultado de los recursos se obtuvo en la lista de personal y equipos a utilizar 
durante la obra. 

ESTIMACION DE LOS COSTaS. 
Segun la matriz Datos-Herramientas y Tecnicas-Resultados, se tiene: 
Datos: 
No se tiene la EDP. 
Las estimaciones de los recursos se obtuvieron de acuerdo al conocimiento de los 
precios unitarios de mana de obra, de material, etc., a fin de calcular los costos 
estimados del proyecto. 
Se debe tener la estirnacion de la duracion de las actividades. 
Se tuvo la informacion historica de los costos de proyecto similares construidos 
anteriormente. 

Herramientas y tecnicas. 
Se usc, tanto la estimacion por analogfas como la estirnacion de abajo a arriba. 

Resultados 
Durante la ejecucion de la obra, el contratista estirno sus costos de acuerdo a la mane 
de obra, materiales, suministro y las categorfas para una prevision de inflacion 0 
imprevistos. 
Durante la ejecucion de la obra se van, afinando los detalles de estos costos a fin de 
garantizar cualquier cambio de alcance. 

PRESUPUESTO. 
Sequn el esquema Datos-Herramientas y Tecnicas-Resultados tenemos que: 
Datos: 
Para los efectos se tuvo la estirnacion de costos para cada tarea individual. 
Se tenia el alcance y el programa del proyecto. 

Herramientas y tecnicas. 
Se utilizo al igual que el punto anterior las estimaciones por analog fa y de abajo a 
arriba. 

Resultados. 
Efectivamente se obtuvo como resultado graficas y tablas de los f1ujos mensuales 
esperados. 

CONTROL DE COSTOS. 
De acuerdo al esquema Datos-Herramientas y Tecnicas-Resultados, tenemos que: 
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Datos: 
Se tiene la base de costos la informacion concerniente a los avances del proyecto y la 
solicitud de cambio ( OTE). 
Herramientas y tecnicas. 
Se tiene un procedimiento para su aprobacion de las solicitudes de cambios a 
diferentes instancias y de acuerdo al monto del nuevo alcance. 
Se usaron indistintamente anal isis de las desviaciones de los costos y su tendencias en 
el futuro. 
Se lIeva normalmente en una hoja de calculo Excel el avance de los costos. 

23 

Resultados. 
En efecto se hicieron a 10 largo del trabajo modificaciones al presupuesto de costos y se 
actualizaron de acuerdo a los cambios que surgieron. 

I'{ MANEJO D~ LA CALIDAD. 
PLANIFICACION DE LA CALI DAD. 
De acuerdo al esquema Oatos-Herramientas y Tecnicas-Resultados tenemos que: 
Datos: 
Nb se tiene una politica de calidad definida. 
Se tiene a la disposicion del contratista los documentos contractuales que contienen el 
alcance del trabajo, la descripcion del producto a construir y las normas a traves de las 
especificaciones tecnicas. 

Herramientas y tecnicas. 
Para la planificacion de la calidad del proyecto se utilize para los diques el modelo en 
escala reducida en el laboratorio de Hidraulica. 
Con esto se tenia la idea anticipada de los posibles errores y poder mejorarlos 
previamente. 
Especificaciones tecnicas y administrativas que debe cumplir el contratista durante la 
ejecucion de la obra. 

Resultados. 

Laj ptanificacion de la cali dad esta ligada a obtener un sistema de calidad del proyecto, 
es\ decir la estructura organizativa, las responsabilidades procedentes, procesos y 
recursos necesarios para desarrollar un proyecto con exito. 
Todo esto estuvo marcado por los documentos entregados por Edelca al contratista en 
el proceso de licitacion de las obras. 
Con esto se garantiza que el contratista ejecutaria una obra segun los proceso de 
calidad y Edelca se obligaba a controlar estos procesos. 

A~EGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
Datos: 
Se tiene el formato y resultados de ensayos efectuados a los distintos componentes 0 
elementos de la obra, tales como concreto, acero, etc. 

Herramientas y tecnicas. 
Se aplican regularmente auditorias de la calidad a traves de la orqanizacion. 



Tamblen existe una empresa de inspeccion contratada para el buen aseguramiento de 
la calidad. 

qONTROL DE CAUDAD. 
Datos: 
Sle tiene las especificaciones y los formatos de chequeo. 

Herramientas y tecnicas. 
Se llevo a cabo una inspeccion adecuada al igual que se elaboraron diagramas de 
control y muestreo estadfstico para cada una de las tareas 0 elementos a construir la 
obra. 

Resultados. 
Mejora en la calidad. 
duando algun elemento no cumple con 10 especificado se hace necesario la repeticion 
del trabajo. 
Las listas y formatos de chequeo forma parte del informe de inspeccion. 

V MANEJO DEL RECURSO HUMANO. 
PLANIFICACION DE LA ORGANIZACION. 
Datos: 
Cpnexiones del proyecto. 
E~isten conexiones del proyecto tanto organizativas y tecnicas. 
La direcci6n de proyecto ( Caruachi) es la ejecutora del proyecto por 10 que se 
considera una matriz fuerte dentro de la orqanizacion. 

Herramientas y tecnicas. 
Los patrones en la asignaci6n de funciones y cargos son similares a los del proyecto 
Macaqua. 
E*iste una conducta en la cual se mantiene el principio de formar a la gente nueva. 
Oesconozco si conocen alguna teoria de las organizaciones. 

Resultados. 
Se asignaron funciones y responsabilidades a las entidades involucradas en el proyecto 
y fueron cambiando sequn las necesidades. 
Se tiene un plan de direcci6n de personal de acuerdo a las metas que se vayan 
cumpliendo (2do. Desvio), cierre del cauce, etc. 
Se tiene un organigrama detallado, las relaciones jerarquicas del proyecto. 
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RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL. 
Datos 
sr se tiene la descripci6n del grupo de personal, la rnayorla de los involucrados tienen 
experiencia similar en otros proyectos. 

Herramientas y tecnicas. 
E1lpersonal regularmente es preasignado al proyecto. 
Igralmente se utiliz6 los servicios de empresas consultoras y de inspeccion. 
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Resultados. 
Tanto el personal como el directorio esta asignado al proyecto. 

~ESARROLLO DEL EQUIPO. 
Datos: 
die acuerdo a la entrada se deben tener la asiqnacion del personal, el plan de 
proyectos, el plan de direccion de personal, los informes de reahzacion del proyecto y la 
comparacion con datos extras. 

Herramientas y tecnicas. 
Np .se hicieron ningunas actividades ni se aplicaron tecnicas para el desarrollo del 
equipo. 

Resultados. NF hubo progresos en el desarrollo del equipo. 

VI MANEJO DE LAS COMUNICACIONES. 
PLANIFICACION DE COMUNICACIONES. 
Datos: 
Que se necesita para la planificacion de las comunicaciones. 
Ell requerimiento de comunicaciones; 10 cual es el conjunto de requerimientos de 
informacion de las entidades involucradas en el proyecto. 
Tarnbien se debe disponer de las tecnologfas, 0 rnetodos utilizados para transmitir 
informacion entre los distintos elementos del proyecto. 

H I. t tecni erramlen as y ecnlcas. 
Debe involucrase las necesidades de informacion de las distintas entidades implicadas, 
qJe deben ser analizadas para desarrollar una vision y rnetodos de las necesidades de 
in~ormacion. 

Resultados. 
E~I la actualidad existe un plan de direccion de comunicaciones en la cual hay una 
es ructura de recopilacion y ordenacion, una estructura de distribucion, una descripcion 
d I la informacion a distribuir, software para el acceso de las comunicaciones y 
metodologfa para actualizar la informacion una vez se va progresando con los trabajos. 

I. . 
g~~~:'BUCION DE LA INFORMACION. 

Resultados del trabajo. 
EI blan de clreccion de comunicaciones. 
EI plan de proyecto. 

I 

Herramientas y tecnicas. 
Entre las herramientas y tecnicas, se utiliza las aptitudes de cornunicacion: 
Estrita u oral. 
Interna ( dentro del proyecto) y externa ( por medio publico). 
Fo~mal (informe, resurnenes) e informal ( memorando, conversaciones). 

I 
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~ertical (hacia arriba y hacia debajo de la organizaci6n) y en Horizontal ( mismo nivel de 
qecisi6n). 
La informaci6n se com parte en archives, base de datos, etc., 
Ua distribuci6n de informaci6n puede ser por reuniones de proyecto, acceso compartido 
(ISase de datos, Fax, Correo electr6nico, etc). 

Resultados. 
1e IIevan actual mente registros del proyecto de un modo organizado. 

~EPORTES DE PROGRESO. 
datos: 
Para elaborar los reportes de progreso se necesitan el plan de proyecto, los resultados 
d~1 trabajo: ( Actividades entregadas 0 parciales a que costo ) y otros documentos 
relativos e importantes del proyecto. 

I 
Herramientas y tecnicas. 
Sr utilizan normal mente las revisiones del programa es decir comparar los resultados 
reales del proyecto con 10 planificado. 
Ahalisis de las desviaciones de costos, alcance y calidad de los trabajos. 

Rksultados. 
Rrgularmente se realizan los informes de gesti6n donde viene organizado y resumido, 
los avances en los costos, programa, calidad a nivel detail ada requerido por las 
eTidades involucradas. 

C~ERRE ADMINISTRA TIVO. 
Datos: 
Para esta fase se necesita: 
Tqda la documentaci6n producida para registrar y analizar la realizaci6n del proyecto. 
La documentaci6n del proyecto, tales como planes, especificaciones, documentaci6n 
tetnica, pianos, registros electr6nicos y otros registros del proyecto. 

H \ . t tecni erramlen as y ecnlcas. 51 emplearon las normas tecnicas utilizadas para el informs de realizaci6n. 

Resultados 
Se prepar6 un conjunto completo de los registros clasificados del proyecto. 

VII MANEJO DE LOS RIESGOS. 
ID~NTIFICACI6N DE RIESGOS. 
Se~(m la matriz Datos, Herramientas y tecnicas, Resultados. 
Datos 
La Inaturaleza del producto del proyecto tiene un riesgo poco importante ya que se trata 
de trabajos en concreto, movimientos de tierra y reparaciones. 
Solamente los riesgos externos pudieran ser importantes ya que se trata de una obra 
en I la cual se mantienen cerradas las compuertas del aliviadero de Macagua, 
sometiendo a un regimen especial de descargas en ciertas fechas ya previstas. 

I 
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lin cuanto a otros resultados de planificacion los posibles riesgos que se pudiera 
i~entificar son: 

.:. No se tuvo una estructura de descornposicion del proyecto, por 10 cual no se 
tenia un esquema de entregas 0 actividades formalizada . 

• :. Toda estimacion de costos y de duraciones tiene un grado de riesgo que en este 
caso resulto al final en un mayor costo . 

• :. Se identificaron situaciones en las cuales algun miembro del equipo de 
coordinacion de contrato manejaba otros contratos para 10 cual no tenia la 
completa dlsposicion en este contrato . 

• :. En obras de movimientos de tierra la mayorfa de las veces se debe trabajar en 
condiciones clirnaticas de verano, para al cual siempre hay posibles lIuvias que 
pudieran atrasar el trabajo. 

erramientas y tecnicas. 

~ntes de dar inicio de los trabajos se realizaron reuniones con la sala de control de 
~acagua, para coordinar las descargas y paradas temporales de la casa de maquina 3 J el aliviadero de Macagua. 

Resultados. 

D~spues de dar lectura al alcance de los trabajos, a su programaci6n y estimaci6n de 
19s costos, se pudo comprobar al final que se subestimaron las cantidades, el alcance 
f~e mayor y en consecuencia aumentaron los costos. 
Tarnbien se identificaron posibles riesgos en cuanto al clima (Iluvia atipica) y el posible 
rJtardo en cuanto al compromiso de entrega y visita del Presidente de la Republica. 

I . 
CrANTIFICACION DE RIESGOS. 
N se llevo a cabo una cuantificaci6n de los riesgos sequn la matriz, solamente se tenia 
la certeza del potencial de riesgos sequn la cual si era por condiciones clirnaticas se 
te~ia el plan de contingencia resultado de la planificacion. Si era por cambios de 
alEance u omisiones de diserio se procuraba disminuir los costos en los casos donde un 
direrio era sobreestimado, en los cambios de alcance se asurnla el costa y duractcn 
acarreado. 

D~SARROLLO DE RESPUESTAS. 
Segun la matriz Datos, Herramientas y Tecnicas, Resultados. 
D~tos 
S, tiene una lista de oportunidades a aprovechar ( un diserio sobreestimado) y 
arrenazas que requieren atencion (una propuesta de cambio de diserio para reducir los 
c9stos) . 
Se tiene una lista de oportunidades a aceptar (un cambio de clima) pero que merecen 
u1a decision 0 respuesta. 

Herramientas y tecnicas. 
N~ se desarrollo ningun plan de contratacion para transferir estos riesgos fuera de la 

I • .• orqamzacion 
I 
I 

27 



Se desarrollo de manera informal un plan de imprevistos, especfficamente a las 
condiciones cnrnaticas. 
T odo contrato por 10 menos en Edelca tiene prevista la figura del segura contra 
accidentes y riesgos. 

Resultados 
Se logro un plan de imprevistos en cuanto al manejo de las descarqas de agua en Casa 
de Maquina 3 y aliviadero de Maeagua. 
Se tenia un fondo de imprevistos para cubrir costos a los posibles cambios de aleance y 
duracion de los trabajos. 
Se tenia en el contrato estipulado en clausula la figura del seguro en easo de ocurrir 
posibles riesgos a accidentes, conflictos laborales e incumplimiento de los trabajos. 

CONTROL DE RESPUESTAS. 
Sequn la matriz Datos, Herramientas y Tecnicas, Resultados. 
Datos 
Se presenta el suceso con riesgo real (cambia de alcance) y se procede a dar 
respuesta (definir costos, duracion, personal). 

Herramientas y tecnieas 
Algunos riesgos no fueron previstos (fundacion de la roea mas profunda que 10 que se 
dice en el proyecto) en consecuencia no se tenia la respuesta. 

Resultados 
Se aplicaron acciones correctivas como ejercer respuestas ante los cambios en el 
diserio aplicando los fondos de reserva para imprevistos y reduciendo las holguras en 
los tiempos establecidos para la duracion de la obra. 

VIII MANEJO DE LAS COMPRAS. 
PLAN DE COMPRAS Y DE REQUERIMIENTOS. 
Sequn la matriz Datos, Herramientas y Tecnicas, Resultados tenemos: 
Datos 
Se tomaron en consioeracion la descripcion del alcance de los trabajos de 
reacondicionamiento La Llovizna. 
A traves de las especificaciones tecnicas y los pianos se da una descripcion de los 
trabajos de movimientos de tierra, concreto, etc., como parte del producto final (diques, 
reparaciones como aliviadero, rernocion de canales de descarga, mirador, etc.) 
EI equipo del proyecto fue el ente ejecutor en planifiear el manejo del contrato. 
Como condiciones de mercado, existen en la zona de Puerto Ordaz numerosas 
empresas que hacen este tipo de trabajos, para 10 cual fueron estas las que se 
convoearon a licitacion. 
EI equipo de proyecto tenia las estimaciones preliminares de costos, programas, 
previsiones de f1ujo de caja, etc. 

Herramientas y tecnicas 
Edelca como empresa generadora y transmisora de electricidad no construye, ella 
contrata las principales obras de generacion y las conexas. 
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La selecci6n del tipo de contrato, se clasific6 como contrato de precios unitarios, donde 
el contratista se Ie paga una cantidad prefijada por unidad de servicio y el valor total del 
contrato en funci6n de las cantidades necesarias para completar el trabajo. 

Resultados 
Se gener6 un plan de contrataci6n en el cual lIevaba consigo, desde la entrega de los 
documentos legales, tecnicas y herramientas de la obra a realizar, tipo de contrato 
(Precios Unitarios) equipo de coordinaci6n para el proceso, hasta la modalidad para el 
cierre del contrato. 

CICLO DE SOLICITACION. 
EI cual conlleva la planificaci6n para la petici6n de las ofertas, la petici6n de ofertas en 
sf y la selecci6n de los contratistas. 
Segun la matriz de herramientas y tecnicas, resultados, tenemos: 
Datos 
Se refiere al plan de contrataci6n ya la descripci6n de la obra a realizar. 
Posee el documento de contrataci6n y un listado de los contratistas especialistas en el 
ramo. 

Herramientas y tecnicas 
Se hicieron reuniones previas con los contratistas para aclarar dudas con respecto al 
proyecto y para conocer las capacidades tecnicas y administrativas de los contratistas. 
A traves de la pauta se hicieron convocatorias al proceso de selecci6n de contratistas 
para la realizaci6n de la obra. . 

Resultados 
Los contratistas elaboraron las propuestas, en la cual describen su capacidad y 
disposici6n para acometer los trabajos. 

SELECCION DE CONTRA TISTAS 
Sequn la matriz datos, herramientas y tecnicas, resultados tenemos: 
Datos 
Se tiene las propuestas de cada uno de los contratistas. 
Los criterios de evaluaci6n tales como: 

.:. Comprensi6n de la necesidad: como se demuestra en la propuesta de cada 
contratista . 

• :. Los costos generales . 
• :. La capacidad tecnica . 
• :. Procedimiento de manejo de las distintas direcciones del proyecto por parte del 

contratista. 
.:. Capacidad financiera. 

Herramientas y tecnicas 
Para seleccionar al contratista se hara una neqocracron en la cual se establece la 
estructura y los requerimientos del contrato bajo acuerdos alcanzados por ambas 
partes. 
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Se seleccionarfa mediante un sistema de ponoeracion en el cual considera la 
cuantiticacion de los datos cualitativos con el fin de minimizarla opinion personal 
subjetiva en la seleccion del contratista. 
EI equipo de proyecto manejaba una estirnacion que serviria de control para los precios 
propuestos por el contratista. 

Resultados 
Se elaboro un contrato en el cual se estable un acuerdo legal mutuo que obliga al 
contratista a ejecutar la obra y el comprador a pagar por ello. 

ADMINISTRACION DEL CONTRA TO. 
Segun la matriz datos, herramientas y tecnicas, resultado tenemos. 
Datos 
Se tiene el documento de contrato, los resultados de los trabajos ejecutados y su 
cumplimiento de las norm as de calidad, costa que ha incurrido y comprometido del 
proyecto. 
Las valuaciones de obra ejecutadas (facturas). 

Herramientas y tecnicas 
La realizacion de los informes de avance de obra tanto en costas como en 
proqramacion. 
Los pagos de las valuaciones son gestionados par la tesorerfa. 

Resultados 
Cornunicacion escrita entre el contratista y el cliente, cambios contractuales, 
aclaratorias de proyecto, etc. 
Solicitudes de pagos y tramitacion a tesorerfa sin ningun inconveniente. 

C1ERRE DEL CONTRA TO. 
Segun la matriz Datos, herramientas y tecnicas, resultados tenemos: 
Datos 
Se tenia la docurnentacion del contrato la cual incluye, el contrato en si, los cambios, los 
pianos como construido, los informes de avance, las facturas de valuaciones, registro 
de los resultados de la inspeccion, 

Herramientas y tecnicas 
A traves del departamento de auditoria se procede a la revision desde la planificacion, 
ejecucion y cierre del contrato. 

Resultado 
Se mantienen archives, los pianos como construido, de la obra realizada, resultados de 
la inspeccion y facturas de la obra ejecutada. 
Como aceptacion, se establecio en minuta la terminacion de los trabajos. 

IX MANEJO DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO. 
DESARROLLO DEL PLAN DE PROYECTO. 
Sequn la matriz Datos, Herramientas y tecnicas, Resultados, tenemos: 
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Datos 
Para lograr manejar todos los procesos de manejos descritos anteriormente es 
necesario coordinarlos a traves de tare as que deben desarrollar los equipos de 
trabajos. 
Para ello se necesitan los resultados de estos procesos, la informacion historica (base 
de datos, informes de proyectos desarrollados anteriormente). 
Es fundamental la polftica organizativa de la empresa, como el manejo de la cali dad en 
cuanto a auditorias, polfticas de contrataciones, los controles financieros, etc. 

Herramientas y tecnicas 
Durante la gestion del proyecto se involucraron diferentes areas de disciplina que 
contribuyeron a su desarrollo. 

Resultados 
Se etectuo un plan de proyecto, en el cual estaban descritos: 

.:. La justiticacion del proyecto . 
• :. Establecimiento del alcance . 
• :. Lista de actividades (por el contratista) . 
• :. Estirnacion de costos. Fechas programadas de inicio de actividades y asiqnacion 

de responsabilidades (por parte del contratista) 
.:. Principales hitos y fechas objetivo ( Edelca) 
.:. Temas abiertos y decisiones pendientes . 
• :. Igualmente se tuvo como resultado la documentacion teoricas, especificaciones 

administrativas, pianos, etc 

EJECUCION DEL PLAN DE PROYECTO. 
Segun la matriz Datos, Herramientas y Tecnicas, Resultado, tenemos: 
Datos 
Se tiene el plan de proyecto, las polfticas organizativas de la empresa y la acciones 
correctas a realizar para mantener su ejecucion en linea con el proyecto. 

Herramientas y tecnicas 
En cuanto a las aptitudes de la oireccicn general, el gerente de proyecto del ega la 
funcion de manejar el contrato bajo un equipo de trabajo conformado por individuos con 
experiencia en manejo administrativo de contrato, en proqramacion y control de obras, 
estimaciones de costos, en areas tecnicas asociadas al tipo de obra realizar (concreto, 
Geotecnia, acero) y esta bajo la cabeza de un lider 0 coordinador del proyecto. 
Se normalizaron las reuniones en diarias de campo, quincenales directamente con el 
contratista y mensuales con equipos de trabajo entidades 0 departamentos 
involucrados y el gerente del proyecto (Caruachi). 
T odo se difundio y se distribuyo a traves del manejo de las comunicaciones descrito 
anteriormente. 

Resultados 
Se realizaron las actividades necesarias para lIevar a cabo el proyecto. 
Se efectuaron reuniones para conocer los avances, los costos, que van incurriendo y la 
aplicacion de las normativas de calidad. 
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Se efectuaron las solicitudes de cambios en el momenta requerido a traves de las 
ordenes de trabajos especiales (OTES). 

CONTROL GLOBAL. 
Sequn la matriz Datos, Herramientas y Tecnicas, Resultados, tenemos: 
Datos 
Se tiene el plan de proyecto, los informes de avance y las solicitudes de cambio 
asignadas por el contratista. 

Herramientas y T ecnicas 
Cuando el contratista genera una solicitud de cambio, de acuerdo al nivel de exigencia 
esta es respondida hacia el nivel de coordinaci6n donde estan involucradas el area 
administrativa, la programaci6n, el area tecnica apoyada bajo las especificaciones 
tscnicas. 
Si por el contrario, es un cambio de proyecto un reclamo administrativo sube a las 
instancias da la gerencia del proyecto, donde se evalua el requerimiento y 10 el gerente 
de proyecto evalua el reclamo. 
Todo se maneja mediante correspondencias cruzadas se discuten en los distintos 
niveles. 
La maxima aprobaci6n Ie corresponde al presidente de la empresa sequn los montos y 
la magnitud del cambio y/o reclamo. 

Resultados 
Los cambios se generaron y sus resultados se van actualizando en el nuevo programa 
de duraci6n, el alcance puede variar yen consecuencia los costos varian. 

7. RESUMEN 

Resumiendo se destaca que los valores finales sequn la apreciaci6n del autor de este 
trabajo es 10 que seguidamente se analiza a continuaci6n. 

Manejo del alcance. 

Iniciaci6n. (3) 

EI proceso de iniciacion se consider6 de forma muy basica dado que este no era 
fundamental para el proyecto (Caruachi). 
EI proyecto, en sus pianos, no detallaba en algunas ocasiones el alcance, hubo muchos 
cambios. 

Planificaci6n del alcance.(3) 

La metodologfa fue muy basica, de hecho las obras tales como accesos, 
pavimentaci6n con asfalto y muchas obras adicionales no se planificaron, con el 
consecuente sobrecosto que esto acarreo. 

Definicion del alcance. (3) 
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Se realiz6 de forma muy basica, dejando al contratista en esta fase con 10 cual a fin de 
cuentas posee el equipo y la maquinaria para hacer la obra. 

Verificaci6n del alcance. (5) 

Este proceso se curnplio de acuerdo a 10 esperado, se chequeo de manera muy 
efectiva durante la ejecucion las actividades en el alcance. Se lIevaba el dfa a dla, un 
seguimiento eficaz de la obra. 

Control del alcance.(5) 

Se hizo de manera muy efectiva, logrando argumentar las obras adicionales con sus 
costas y tiempos disponibles de forma correcta, se actuaba mas bien anticipandose y 
visualizando 105 posibles cambios. 

Manejo del tiempo. 

Definicion de actividades.(3) 

Edelca, presento al contratista el presupuesto con las fechas de terminacion de los 
trabajos unicarnente. EI contratista fue el que hizo el programa de estas actividades. 

Secuenciacion. (5) 
Estimaci6n de las duraciones de las actividades.(5) 
Proqramacion de las actividades. (5) 

Estas 3 fases fueron practicarnente claves para el manejo del tiempo, debido a que el 
contratista desarrollo la RED (Pert-CPM) que permite visualizar la secuencia de las 
actividades. 
No es sino con la estimacion de la duracion la RED y al final la elaboracion de un 
cronograma detallado de cada una de las actividades fue el factor fundamental de 
visualizar 105 inicios y terrninacion de cada trabajo. 

Control del cronograma.(5) 

Fue factor clave de exito. 
Se hizo un seguimiento detail ado de cada actividad, su infiuencia en las operaciones de 
CM3 y el compromiso de empresa para la semana santa del ana 98 era ineludible. 

Manejo de los costas. 

Planificacon de los recursos.(3) 

EI plan se desarrollo, fundamentalmente basandose en las actividades a ejecutar. 
Desde el punto de vista del desarrollo de ejecucion de la obra, los recursos se 
planificaron sequn las actividades principales y no se tomaron en cuenta las obras y los 
cambios de alcance que esperaban a la vista (dique 8, perforaciones, etc.) 
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Estirnacion de los costos.(4) 

Cuando se suscitaron cambios de alcance, se tomaron en cuenta la informacion de 
costos de publicaciones conocidas como Data construccion 0 elaborando anal isis de 
precios unitarios consonos con la obra en ejecucion. 

Presupuesto.(4) 

Si se creo un presupuesto coherente con las actividades, pero faltaron y sobraron 
algunas actividades. 

Manejo de la tesorerfa. (3) 

Durante esa epoca el f1ujo de caja de EDELCA, no mantenfa los pagos al dfa de las 
valuaciones de obra ejecutada por el contratista. Retrasandose hasta por 8 meses 
estos pagos. 

Control de costos.(5) 

Si se mantenfa un seguimiento cabal de los costos causados y los que se generaban 
durante la ejecucion de la obra se visualizaban los costas posibles obras adicionales y 
se procedfa a la elaboracion y justlficacion de los mismos. 

Manejo de la calidad. 

Planificaci6n de la calidad.(5) 

Se manejo una correcta aplicacion del proceso, de hecho, se dejaron bien claro las 
caracteristicas del producto a obtener e inclusive a las actividades inherentes a la 
elaboraci6n del productos tales como alineamiento y elevaciones, limpieza de la 
fundaci6n, tipo de concreto, redondez de la roca etc. 

Aseguramiento de la calidad.(5) 

Las especificaciones son hechas de acuerdo a las normas de construcci6n utilizadas en 
el ambito mundial tales como normas ACI (concreto); ASTM (normas de ensayos para 
el acero); Manual de tierra para la ejecuci6n de ensayos (Bureau of Reclamation), 
normas Covenin y de la experiencia en obras similares. 

Control de calidad.(5) 

Diariamente y de acuerdo al tipo de obra a ejecutar se realizaron ensayos de 
compactaci6n en obra de tierra, toma de muestra de concreto para chequear su 
resistencia mediciones y levantamientos topoqraficos, inspecciones visuales y ensayos 
del tipo de material y fundaci6n. 

Manejo del recurso humano. 
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Planiticacion de la orqanizacon.ta) 

Por parte del ente contratante, al principio del contrato, no se tenia identificado los roles 
de aoministracion del contrato, planiticacion y proqrarnacion, aSI como la inspeccion. 

Reclutamiento del personal. (4) 

Oentro de la misma orqanizacion, se asignaron los cargos para cumplir los roles de 
administrador planificador y estimador de costos, aSI como el coordinador del contrato. 
EI contratista por su parte a traves del director de obra'fiderizo" la planificacion y separo 
las labores de administracion de contrato y ejecucion de obras en personal 
especializado. 

Desarrollo del equipo.(3) 

Se desarrollo mas bien un grupo de proyectos comprendidos por coordinador, 
administrador, planificador, estimador de costos, mas no se algo por mejorar su 
efectividad, ni recompensas ni ningunas otras acciones que contribuyeran al buen 
trabajo de equipo. 

Evaluacion de desemperio.(O) 

Practicamente, esta actividad no se aplico, 

Manejo de las comunicaciones. 

Plarnflcaclon de las comunicaciones. (3) 

Necesariamente las comunicaciones tienen que ver con la orqanizacion, la formacion 
del equipo de trabajo. 
AI principio, como se dijo no estaba el equipo, por cuanto a la informacion eran de unos 
pocos. 
A medida que avanzaba el trabajo, se fue logrando un sistema de comurucacion a 
traves de reuniones, reportes de progreso y compartir informaci6n a traves de la red 
electr6nica, etc. 

Oistribuci6n de la intorrnacion.t-t) 

A medida que avanzo la obra, el contratista va generando dudas, aclaratorias, 
consultas, las cuales se van procesando y generan informacion, esta es compartida por 
el equipo de trabajo a traves de reuniones 0 presentaciones a la orqamzacion. 
Tarnbien reportes publicados en cartelera. 

Reportes de progreso.(5) 

Se realizaban reportes semanales de la ejecuci6n de la obra (tecnicos), mensualmente 
se hace una presentacion publica a la orqanizacion de los avances del proyecto. 
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Cierre administrativo.(5) 

EI proceso de cierre se curnplio a cabalidad, docurnentandose adecuadamente, mas no 
existe un sistema de manejo de la informacion de forma publica. 
Los involucrados en el proyecto especfficamente el administrador y el Ifder del proyecto 
conocen el proceso. 

Manejo de los riesgos. 

ldentiticacion de riesgos. (5) 

Efectivamente se chequearon tanto riesgos interne como externos. 
EI riego interno, se referfa a no cumplir los compromisos de la obra hacia principios de 
semana santa del ana 98, 10 que hacia que se mantuviese un seguimiento estricto del 
programa negociando en algunas ocasiones el pago de horas extras si 10 requeria. 
Como riesgo externo se ldentifico la eventual crecida del embalse por efecto de lIuvias 
atipicas que pudieran caer en la zona. 
Esto mantenia estar en contacto permanente con los departamentos de hidrologia y 
clima de Edelca en estrecha relacion con operaciones de Macagua y estudiar un plan 
de contingencia en ese caso. 

Calificacion. (5) 

Se disenaron planes de contingencia en caso de riesgos externos, evaluandose 
efectivamente el impacto en el programa. 

Plan de respuesta.(5) 

Efectivamente se diseriaron planes para dar respuesta a esos riesgos. 

Control de respuestas.(5) 

Como revisiones periodicas, se hacian seguimiento de las distintas obras con el fin de 
asegurar el cumplimiento de cada una de las fases 0 hitos expresados en el programa. 

Compras. 
., 

Plan de compras.(4) 
Plan de requerimientos. (4) 
Cicio de solicitacion.ta) 

Estas actividades Ie correspondia al contratista ya que la modalidad del contrato es a 
traves de partidas de precios unitarios, es decir la obra efectuada a cierto periodo, era 
relacionada de acuerdo al presupuesto de partidas acordado en el contrato. 
Las distintas partidas engloban los materiales, el equipo y la mane de obra requerida 
para efectuar el trabajo. 
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Esto trae por consecuencia el desprendimiento de las funciones de procura del 
organismo contratante, claro esta, siempre y cuando la obra se entregue en el tiempo, 
costa y calidad requerida. 

Adrninistracion de los contratos(4) 

En la aornirustracion de los subcontratistas que manejo el contratista principal, el 
razonamiento es el mismo anterior, sin embargo de los casos donde se requirieron las 
obras adicionales no todas mereda la inspeccion y supervision de. Edelca no obstante 
la parte administrativa por estos trabajos se otorgaban mediante una orden de trabajo 
especial. 

Cierre de compras.(5) 

Se realize por parte de Edelca, el cierre exitoso de todos los subcontratos. 

lnteqracion, 

Plan integral.(5) 

Efectivamente se creo una unidad organizativa conformada por un equipo de trabajo 
representado por las distintas areas del proyecto; costos, programa, adrninistracion del 
contrato, area tecmca y Ifder del contrato. A su vez el lider era el responsable de lIevar 
a cabo todo 10 concerniente a la difusion, coordinacion y elevacicn de consultas a las 
distintas areas tanto tecnicas como actividades internas y externas. 

Ejecucion global.(5) 

Cada qui en efectua su labor y lIeva la responsabilidad de las funciones que ejerce y se 
puede considerar como una clave de exito el lograr interrelaciones en estas areas 
durante la ejecucion del proyecto. 

Control global.(5) 

Los cambios en el proyecto se manejaron de forma estrecha, muy en contacto con cada 
uno de los involucrados; si se avizoraba algun cambio se procedfa al alerta e 
inmediatamente se evaluaba el impacto en el programa, los costos que generarfa, el 
control de calidad requerido y se procedfa a elevar con argumentos por escrito las 
razones y la justificacion del cambio a la alta gerencia a fin de autorizar los recursos 
para su aplicacion. 

8. CONCLUSIONES 

Manejo del alcance. 

Se manejaron cambios, obras adicionales en la ejecucion del proyecto trayendo como 
consecuencia, mayores costos y mayor tiempo, no en la parte principal sino en las 
obras adicionales. 
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Hay que trabajar mas cerca del cliente 0 el usuario (Hidraulico, Proyectos, publico 
visitante, etc.,) 
No se elaboraron las estructuras desagregadas de trabajo (WBS), pero si se manejaron 
efectivamente los reportes de progreso, las requisiciones de cambio y el plan de 
alcance. 
Por otro lado, la empresa tiene bastante tiempo trabajando por proyectos, pues los 
mecanismos existen pero con poca madurez en cuanto a su aplicacion, se esta mas 
pendiente de ejecutar el plan que el propio proyecto. 

Manejo del tiempo. 

Definitivamente el avance de los trabajos se manejo excelentemente por cuanto, se 
ejecutaron los trabajos de acuerdo a un plan, se hicieron los correctivos necesarios 
para que se terminen de acuerdo a los interesados. 
EI indicador fundamental de avance fue a traves de la curva "S" asequrandole peso a 
cada actividad y lIevando un seguimiento diario de cada una de las actividades. 
En conclusion, un cronograma bien diseriado, los reportes de progresos fueron lIevados 
dla a dla, se efectuaron los cam bios y se continuo con el plan reforzando algunas 
actividades, sin afectar la fecha de terrninacion original. 

, 
4 

I Manejos de los costos. 

En cuanto al manejo de los costos, se vic ensombrecido por el manejo de tesore_ria ya 
que se lIegaron acumular valuaciones de obra de 3 y hasta 4 meses, afectando el f1ujo 
de caja del contratista. 
Por 10 dernas, los estimados de costos fueron consonos con 10 ejecutado, al igual que el 
presupuesto estimado del contrato, salvo algunas partidas que no se ejecutaron y que 
fueron ajustadas a las obras adicionales y/o algunos cambios. 

Manejo de la call dad. 

Para el proceso de licitacion se Ie entreqo a las distintas empresas todo 10 referente a 
las especificaciones tecnicas y administrativas que deben seguir para el buen 
aseguramiento de la calidad de la obra. 
Es decir ya de antemano, el contratista conoce la calidad del producto exigido, ensayos, 
inspeccion e indicadores que se deben tomar para lograr la buena cali dad de la obra. 
A 10 largo de la obra, se elaboraron ensayos de la calidad del concreto, del acero de 
refuerzo de cornpactacion de los diques de tierra y se obtuvo resultados satisfactorios. 

Manejo del recurso humano. 

Durante esta fase de ejecucion del proyecto, no se tenia concretado el recurso humane 
para formar los equipos de coordinacion. Practicamente la coordinacion inicial fue muy 
brusca, concretandose ya casi al final cuando se arranco con las obras principales. 

Manejo de las comunicaciones. 
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Las necesidades de informaci6n fueron suplidas oportunamente, se hacian reuniones 
peri6dicas una vez por semana, al igual que la distribuci6n de la informaci6n y los 
informes de progreso se lIevaron a cabo de manera satisfactoria. 
n cuanto al cierre administrativo, se manejo excelentemente, denotando para cada 
artida la obra efectuada y el monto sobrante, logrando asi que en forma futura se 
estinen esos recursos a otros frentes del contrato. 

anejo de los riesgos. 

fortunadamente los riegos pudieron identificarse como internos, aquellos en los que no 
e tenian una experiencia previa en este tipo de trabajo, 10 cual significaba un riesgo 

~or 10 menos en la primera etapa, un retraso repentino, producto de la curva de 
aprsndizaie al cual estaba sometido el contratista. 
~e pudieron identificar unos riesgos de tipo externo, un clima atfpico de IIuvias 

~

. cesantes durante los primeros meses del ana, 10 cual significarfa una apertura del 
iviadero imprevista para descargar las aguas del lago, retrasando el proyecto 
gnificativamente. Por fortuna no sucedi6. 

Otro riesgo de caracter politico, tiene que ver con el compromiso de hacer una 
rl inauguraci6n del Parque por parte del Presidente de la Republica en vispera de la 
s mana santa del ana 1998. Esto significaba un plan de respuestas oportuno como 
f ese una aceleraci6n de los trabajos. 
Par 10 general se hizo un seguimiento minucioso de las actividades, y se hicieron las 
II madas oportunas para evitar todo tipo de riesgos. 

anejos de las compras. 

R gularmente en las obras de tierra y concreto, se tienen identificados los proveedores 
d~ repuestos, aceite, lubricantes, etc., para los equipos pesados y la planta mezcladora 
qilie va a suplir el concreto. 
Sir embargo, el contratista no tuvo en ese momenta la infraestructura comunicacional 
e forma directa desde el sitio de la obra a los clientes, pues esta operada de manera 
re ota, demorandose algunos productos en IIegar a la obra. 
Q izas esto fue una falla pero no relevante. 

nejo de la inteqracion, 

G neralmente en Edelca, la Direcci6n de Construcci6n se maneja como un equipo 
inti grador en los cuales las distintas disciplinas ya sean tecnicas legales, ambientales 
tra ajan coordinadamente. Nada se hace sin la aprobaci6n y la comprobaci6n de la 
pe son a 0 departamento autorizado. 
o esta manera diferentes areas se integran para lograr al fin y al cabo un producto de 
bu na calidad, realizado dentro del tiempo previsto a un costa que puede variar, 
sie pre que se justifique su omisi6n, necesidad 0 seguridad del cliente. 
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r
. RECOMENDACIONES 

a experiencia en proyectos permite visualizar cuan efectivos somos para poder tener 
fontrol en la obra. Es como ser el piloto de un avi6n y tener la responsabilidad de 
conocer cada uno de los indicadores del panel de control para lIevar el avi6n a un 
~estino seguro. 

I control del alcance inicial de la obra, el tiempo previsto para ejecutarla, el costo 
. stimado de acuerdo a las realidades del mercado en el momento, la calidad esperada 
e la obra, son elementos que pueden normal mente variar a 10 largo del tiempo, ya que 
n proyecto es unico, es distinto, su comportamiento depende de las circunstancias que 
traviese. 
n contratos de movimientos de tierra regularmente las condiciones geotecnicas 

~uperficiales del terreno de fundaci6n no se conocen sino a traves de exploraciones y 
:1xtracci6n de las muestras del suelo al cual se Ie hacen ensayos de laboratorio. 
~~ualmente, la topograffa del terreno es dificil si 10 que hay que remover 0 fundar esta 
bfjo agua. Normalmente se hace una interpretaci6n fotoqrarnetrica del relieve al 
t,rreno y se complementa con batimetrfas siempre que logren hacerse en aguas 
t nquilas. 
e la misma forma, las actividades a ejecutar pueden ser vista de diferentes formas 

t nto por la gente que elabora el proyecto como el que 10 ejecuta. 
A final el contratista ejecutor de las obras sera qui en determine (todo dentro del marco 
d la calidad, legalidad) como 10 hara, como accesara a ese sitio, quien 10 hara, etc .. Es 
d~cir, si hay un cambio, se etectuara el alcance, el costo y el tiempo, sin menospreciar 
1 calidad. 
E ectivamente al principio no se tenia un equipo conformado, quizas por la premura 
o~asionada por el impacto ambiental durante la ejecuci6n del proyecto Macagua. 
p~ro no hubo en ninqun momenta una falta de control, un segmento de los hitos, el cual 
n I pod Ian variar, ya que era un compromiso. 
N obstante debemos agregar que un equipo bien conformado al principio, asequrara el 
e ito del proyecto. 
Fi almente es importante la organizaci6n que emprende el proyecto, su exito 
d pendera de la integraci6n, del factor comunicacional de la disciplina del compromiso 
y I responsabilidad que tenga el Hder y su equipo de trabajo. 
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ETODOLOGIA DE EVALUACI6N 

metodologia de evaluaci6n esta planteada segun un Instrumento de evaluaci6n, que 
nps permite visualizar a traves de consultas a los diferentes actores que intervinieron en 
al proyecto su apreciaci6n en relaci6n a areas como· Manejo del alcance tiempo , , , 
costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, Compras e Integraci6n. 

E ste Instrumento a traves de una escala de calificaciones seria el siguiente: 

1 Deficiente: EI proceso no se realize 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
n egativamente los resultados del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
fracaso. 
2 Regular: EI proceso no se realiz6 0 se hizo con algunas fallas, pero el impacto en los 
resultados del proyecto fue poco significativo. 
3 Basico: EI proceso se consldero y se realize de forma muy baslca, dado que no era 
fL ndamental para este proyecto 0 no fue formalmente realizada. 
4 Bien: EI proceso se curnplio de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el proyecto 
fL eron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 
5 Excelente: La correcta aplicacion del proceso intluyo significativamente en los 
rE sultados positives del proyecto, constituyendose en un factor clave de exito. 

F prmato de Evaluaci6n 

Area Proceso 1 2 3 4 5 
1. Manejodei Iniciaci6n: Se formul6 y evalu6 econ6mlcamente eI J70YedD seg(ln un sistema de 
AI ~nce administraci6n de proyectos que pennite decidi" wales deben ser ejecutados, con 

una desO"ipci6n detallada del proyedD indicando su relevancia para la erJ1FreSa y 
los productos deseados 

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodologfa para definir el alcance del 
J70YedD coosiderando a los distintos stakeholders, usuarios, dientes e ilteresados 
en los resultados 
DefiniciOn del alcance: Se realiz6 un documento too WBS en el que se delimitO 
claramente eI alcance del proyedD 
Verificaci6n del alcance: Se cheque6 a medida que se ejecutaba eI J70YedD que 
se estaban realizando las actividades conl:et'roladas en el alcance 
Control del alcance: Se emple6 un sistema que penniti6 mane jar los carnbios de 
alcance carectamente, tomando acciones correctlvas 

2. Manejodel DefiniciOn de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que derivaron 
tiE mpo prodtartnc: especffic;os 

Secuenciaci6n: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrolJandose una 
red que pennitiO secuenciar adecuadamente las actividades 
EstimaciOn de ckraciones de las actividades: Se emple6 alg(rl coo algUn criterio 
que permitiera asi91ar tiempos de ejecuciOn en consulta con los involuO"ados 
Programaci6n de actividacles: Se construyOlJ1 UUl~ama cOOerente que 
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pe:nnitiera ve: el momento de inicio y fin de las distintas actividades en el 
proyecto. 
Control de Q'~ama: Se aplic6 alguna metodologfa para medir el avance de las 
distintas actividades, tomando acciones correctivas ruando se empezaron a 
retrasar 

3 Hanejode Planificaci6n de recursos: Se desarroll6 lin plan que pe:nnitiera identmcar los 
Ie scostos rerursos requendos para ejeCut.cr las distintas actividades del proyecto. 

EstimaciOn de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando 
infamaci6n y metooos de estimaciOn c6nsonos ron los requerimientos del 
proyecto. 
Pr~esto: Se ae6 un prest.4)lJesto coherente que pe:nnitiera ajust.cr los 
distintos estimados a las fed1as programadas para las distintas actividades. 
Manejo de Ia tesor'erla: Se manej6 aderuadamente las entTadas y salidas de 
dinero en el proyecto 
Control de oostos: Se control6 el presupuesto tomando las acdones correctivas 
ruando surgieron carroos en el p-esupuesto 

4 Hanejode la Planificaci6n de la calidad: Se especiftcara1 clcramente los resultados que deben 
cc lidad ofrecer los p-o<iIctos males del proyecto, coo indicadores claros para su gesti6n 

Aseguramiento de la calidad: Se manej6 un buen Sistema de calidad que 
pe:nnitiera asegurarse del correcto cumplimiento ron las especificaciones 
diseiiadas 
Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas 
ruando se detectaron diferencias en Ia calidad diseiiada para el p ovecto 

S. Hanejodel PlanificaciOn de la organizaciOn: Se detectcron roles reqoeridos para rumplir 
Rt ~rso adecuadamente ron las distintas tareas identificadas 
hl manu 

Reclutamiento del personal: Se busccron Y asiglaron responsables drectos para 
liderizar las distintas t.creas segun el perfli reooendo 
Descnolk> del equipo: Se tTabaj6 en meja-ar Ia efectividacl del equoo por medio 
de entTenamiento, la distribuci6n fisica, la motivaci6n, las recompensas y otras 
acciones que rontTbuyeran al buen tTabaiO del eQUiP<> 
Evaluaci6n del desef11)elio: Se realiz6 algUn tipo de evaluaci6n del desempeiio de 
los disti1IDs partic~tes delj.Jr Uyc::\.W, conllevartdo a su mejoramienID profesional 

6. Hanejode PlanificaciOn de las comunicaciones: Se identiflCa'On las necesidades de 
la infamaci6n de los distintos adores del proyecto (Usuarios, tTcbajadores, alta 
co municacione gerencia, etc.) 
s 

Distribuci6n de Ia infamad6n: Los miembros del equipo sabfal d6nde, ruando 0 
como conseguir la infonnaci6n y a las otras personas que tTabajart en el proyecto 
Reportes de prog-eso: Se realizcron repcrtes peri6dicos y reuniones para 
mantener infonnados a los distintos stakeholders del proyecto 
Cierre administrativo: Se realiz6 un dere final que permitiera recoger en un 
sistema de rnaiejo de Ia ilfamaci6n los p-incipales ap-endizajes del proyecto. 

7. Manejode IdentiflCaci6n de riesgos: Se detenninaron que sucesos riesgosos pueden afectar a 
lot riesgos los pr usando listas de cneooeo u otra herramienta ~ elk> 

calificaci6n: Se evalu6la probabilidad yel impactn 0 efecto que puede tener el 
evento riesgoso. 
Plan de respuesta: Se diseiia-oo planes de respuesta adecuados para adelant.crse 
a los riesgos 
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Control de respuestas: Se hicieron revisiones peri6dicas de riesgos durante el 
proyecto activandose cootngencias ruanda se det:ect:aon desviaciones 

8 Compras Plan de compras: Se ae6 un plan de compras que identificara los materiales 0 
subcontratos que requieren para hacer sus •...• UY\;\.LOS. 
Plan de requerimientos: Se disei'l6 la manera como las corroras se realizarian en 
funci6n de las necesldades detectadas 
Cicio de solicitaci6n: Se realiz6 aderuadarnente el cicio de corrpras, busca1do 
proveedores obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas aderuado 
Admlnistraci6n de contratos: Se efectu6 una labor eficiente en el manejo e 
inspecci6n de los contratos otorgados, con alg(Jn Sistema para hacer1e seguimiento 
a las 6rdenes de compra con Ia frea.lencia adecuada 
Cierre de contratos: Se realiz6 aderuadamente el ciare de los contratos otorgados 

9 Integracion Plan integral: Se preparo un plan integral que considerara las distintas areas de la 
gerencia de proyectos 
Ejecuci6n global: Se conslderaron los pri1cipales elementos del plan en la 
eieruci6n de las distintas actividades 
Control global: Se manejaron ntegralmente los cambios y sus efectos sobre cada 
areadelproyecto 

U ~a vez completado este proceso, esto nos permitiria a traves de un anailsis estadistico 0 la opinion 
C< nsensual, evaluar las posibles fallas 0 c1aves de exito que pudieron suscitarse en las distintas areas 
dl rante la ejecucion del Proyecto. 

EI esquema seria el siguiente: 

Tc buladon de resultados 
Area Entrevistados Final 

Alcance 
Tiempo 
Costo 
Calidad 
RRHH 

Comunicaciones 
Riesgos 
Compras 

Integraci6n 
Promedio global 
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ANEXO 2 TABLA DE RESULTADOS 

I 
•••• NlII'tO _Ol"" 1IOINJ&IItODaL _'1ItO INGIlHIIItO VALOR POR 

AREA PROCESO COClItOlNADOR OIRIC~OI PIOOYIC'lO AaIaTEHTC AL CXIltEHTE DEi 01: PRa.DtO POPt APREClACOt DEL 
_"""",,,TO """"""" COOftDtN~ oaM.8 AREA8 AUTOR 
1 1 1 1 

Iriciac:i6rt Sef0mU6 y ewII.O ea>n6micamerIe eI proyocto segojn U1 sistema de admiristrac:i6n de proyocto. que ponrIte 
1. MANEJO DELALCANCE doc:idir c:uIiIes debon -"'-s, con U1I desaipc:i6n _ del proyocto indicando su relevanc:ia para Ia ..,_ Y los X X X X X 

0- 4 3 
PlarifIC8c:i6n del aIca1ce: Se erI1'Ie6 U18 rneto<IoIogIa para delirir eI aIcanoe del proyocto co_ a los distirto X X X X X _eholders. l.CJIrioa _ e I~s en los reI.it8do. 3 3 
DofJrici6n del aIca1ce: Se I$8Iz6 U1 do<:unerto tioo 'MlS en eI que eo delirrit6 _ eI aIca1ce del proyedo X X X X X 3 3 
VeriflC8c:i6n del -.,.,: Se ~ a medida que sa ejec:UeIla eI proyocto que 58 _, _las acti\'i_ 

X X X X X 
enel aIcanae 4 5 

eo_I del aIcanae: Se erI1'Ie6 U1 sistema que perrriti6 mar'IOjW los c:ambio. de aIcanc:e co"""""",,,,*. _ acc:iones X X X X X 
correcIIvas 4 5 
PROIEDIO POR -..0 DE ALCANCE 3 4 4 4 4 4 4 

Z. _EJO DEL llEM'O 
DofJric:i6n de acti_ Se deIrnItaron ~ aoc:ionos que dei1varon produ::to. espec:ifico. 

X X X X X 5 3 
Secuonciec:iOrt sa idertific:aron preIec:iones erIre acti~. _sa U18 AId que perrriti6 secuord •. 

X X X X X 
lasaclivi_ 5 5 
Estimac:i6n de du'aciones de las acti\'i_: Sa empIe6 aIgln con aIgUn aiterio que perrritiera asignar ti_s de ejeaJc:i6n X X X X X en ooraUta con los il'1YOU:::rados 5 5 
PIogramac:iOn de acIi_ Se construyO U1 aonograma coIWWto que perrriti __ eI momenlO de lric:io Y fin de las 

X X X X X 
dil!i_.acIi~eneloro_. 5 5 
CortroI de aonograma: Se apIIo6 av.ra moIodologia para medir eI avance de las distirtas acIi~. Ioman:lo acx:ionao X X X X X colT8Cllvaa......i:, oe ermezaron a retrMar 4 5 
PROIEDIO POR -..0 DEL TEM'O 4 s s s l 5 4 

3. MAHEJO DE Ul8 PlarifIC8c:i6n de rea.raos: Se desam>I6 U1 plan que perrritienllderlif.,.. Io ••••••••••• s requeridoa para ejec:Wr las distirtas 
X X X X X 

COSTOII acti\'i_ del proyocto. 4 3 
Estimac:i6n de loa cosio.: Se prepInf'OIl estimados de COslos ~ irfonnac:i6n y _. de estimac:i6n o6nsonos con 

X X X X X 
10. • del provecto. 4 4 
"-",",,,: Se <nO U1 ~ co_ que perrritiera .-Ios distirtos estimados a las Iechas programadal para X X X X X 
lasdisti_acli~, 4 4 
M..-.ejo de fa IasoAll1a: Se IT18nIIj6 ~ las 81'1r8das.y.'- de dinero en eI oroYecto X X X X X 2 3 
CorIroI de coSlOs: sa a>rIroI6 eI ~ Iomordo las acx:iones coIT8CIIvas Q&ldo SU'gleron cambios en eI ~ X X X X X 4 5 
PROIEDIO PORMAHEJO DE Ul8 COSTOS 3 3 4 ~ 4 4 4 

4. MAHEJO DE LA PIIrificaci6n de Ia _ sa eapeciflC8l'On _loa __ • que debon of_lo. pmducto. finales del proyocto. 
X X X X X ICAUlAI) con indicactores d«o. 0«8 su a8ation 5 5 

A8egu'arTierio de fa calidad: sa manoj6 U1 boJen sistema de caidad que pennitiera asegu;ne del comlClo ClJ'T1)Iirrienio con X X X X X las ne. diselladas 5 5 
CorIroI de calidad: sa rridieron indicadores y 58 Iomaon aoc:ionos coIT8CIIvas Q&ldo Ie doIec:Iaron dif.-anc:ias en Ia calidad X X X X X 
disellada P8IlI eI om_ 5 5 
PROMEDIO POR MUIEJO DE LA CALDAD s 4 l s s 5 5 

S. MANEJO DEL Plarlficac:i6n de Ia orgarizaciOrt Se deIectaron roles requ!ridoa para cunpIIr ~rnerte con las distirCaa-. x x X X x 
RECUR80~ idertificadas 4 4 

RedWmenio del pononal: sa tucaron y asignoron __ direcIo. para i_las distirtas !areas segojn eI petfil X X X X X .- 4 4 
0eaIm>I0 del eql.ipo: se trabaj6 en mejorar Ia ofoc:ti\'idad dol eq<ipo por modo de enr-nIenio. Ia dia1ribuciOn fisica. fa X X X X X motivad6n. 0_ aa:IoMA QUIt, . , al buI!In InIbaio dol em.ioo 4 3 
EVllluac:iOn del deoempeIIo: sa reaiz6111gUn tipo de evaIuIciOO del desempello de 10. distinlos partId~ del proyocto. X X X ",,_ a au meioramienlo cmfesional 2 0 
PROIEDIO PORMAHEJODELRECUR80~ 4 4 4 4 3 4 3 

8.1IWIEJO DE LAS PlarifIC8c:i6n de las COITUicaciones: Se _caron las __ de Irfonnac:iOn de 10. distinlos adores dol proyocto 
X X X X X 

Usuarios. """'""""" alta _a. etc.) 4 3 
DIatribu:i6n de fa h1ormac:iOrt Los mi_s dol eq<ipo sabian _. _ 0 cOmo consegUr fa irfonnac:i6n Y alas otras 

X X X X X 
cersonas que -. en eI proyedo 4 4 
Reportes de progreso: Sa reaIizaron naporie8 pori6dicos y lelriones para martanor irfonnados a los distirtos _eholdors del X X X X X 
pro~o 4 5 
Cierre actni~:;m..:!:,rea1iz6 U1 c:ierre firal que perrriti.-a recoger en U1 siatama do manojo de Ia Irfonnac:iOn los princ:ipaias X X X X X 4 5 
PROMEDIO PORIIWIEJO DE LAS COMJNICACIONES 4 4 , 4 s 4 4 

. MANEJO DE Ul8 1_1C8c:i6n de rtesgo.: se doIermInaron que "'"""008 rtosgosos puoden ofecfar a los proyoctos. usando isfas de choquoo u X X X X X 
REBOOS otra _erta oara eIIo 4 5 

C8ificaci6n: Se 8\111kJ61a probabildad y eI ilt'Cado 0 ofocto que ouoda tenorel_ riesaoso. X X X X X 4 5 
Plan de ,.,..._: sa dI_n_ de """_-.::uadoa.,... __ a Ios_ X X X X X 4 5 
CortroI de 1eSpUOStas: Se l'ic:ieron AlVisionea peri6dicas de riesgoa cI.ra'te eI proyocto. acIivInlose corlil'QOl1c:ias wrdo Ie 

X X X X X 
_"" des\'iac:iones 4 5 
PROMEDIO POR MAHEJO DE Ul8 REBOOS s 3 4 4 4 4 5 

8._EJODELAS Plan de co~ sa <nO U1 plan de compras que idertificara 10. meteri_ 0 1I.boorIrato. quo """"'"'" para haoer sus X X X X X 
COM>RA8 [provecto s. 4 4 

Plan de requortrrienlos: sa disell6fa manora como las co_ Ie reoIzarfan enfu1c:iOn de las ___ 
X X X X X 4 4 

CIcIo do solc:itaci6n: Sotrea1z6 ~ eI cicio de compt8S, bUocando pro_1M, _ of_ Y eligiendo eI 
X X X X X I"",_,. mao adecuado 4 4 

AdmiristraciOn de corlraloa: Sot ofec1u6 "",labor oficierte en of manojo 8 inspecc:i6n de loa cortraIoa oIorgadoS, con aIgUn X X X X X sistema para _ seaUrrienio a las 6rdenos de cormra. con Ie frecuoncIa _,._ 4 4 
Clem! de cortraIoa: Se reaiz6 ~e eI ci •••• de 10. cortrIIo. olorgados X X X X X 5 5 
PROMEDIO POR MANEJO DE LAS CClM'RAS s 3 4 4 4 4 4 

ta. MAHEJO DE LA Plan ~ Se po_.o U1 plan II'IegraI que co_"'" las distirtas *- de Ia ge<enc:il de proyocto. X X X X X 
INTEGRACION 4 5 

I Ejea,a:i6n global: sa co.-.tdoraron 10. crin::ioeles eIemertos doIJ!lan an fa elea.d0n de las distirtas acIi~ X X X X X 4 5 
Corlrol dobal: Sot I1W1Oiamn i __ lo. canblo. y •• ofec:lot aobre cada area dol croveclo X X X X XI 4 0 
PROMEDIO PORMANEJO DE LA 4 3 s s 4 4 5 
PROIEDIOOI..OML POR ENCUESTADO 4 4 4 4 4 4 4 
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ACONDICIONAMIENTO Y PAISAJISMO DEL PARQUE LA LLOVIZNA 
(CAMINERIAS Y RECUPERACION DE AREAS VERDES). 
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O.T.E. No.5 

REPARACION DEL MURO DE CONCRETO ENTRE EL ALIVIADERO 
Y LA CASA DE MAQUINAS No3. 
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C. V. G. Et.ECiHIFIC ..•. CION DEl.. CARONI C. A. eOeLCA 

PRESIOENCIA 

PRE-265-97 Caracas. 08 de Octl.lbre de 1997 

Senores 
CONSORCIO GUAYANA 
Av. Las Americas; Centro Comercial 
W Anto", piso 2, oficina 02 
Puerto Ordaz 
Estado Bolivar 

Mediante la presente hacemos de su conocimiento que C.v.G. 
Electriflcacicn del Caroni, C.A. (EDELCA). ha resuelto otorgar a ese Consorcio la 
Buena Pro para la ejecuci6n de los trabajos correspondientes al Contrato 
N° 103·33 "Construccicn de la Presa de TIerra y Enrocamiento lzquierda y las 
Variantes de Via Ferrea y Carretera" del Proyecto Caruachi. 

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles el esfuerzo 
. realizado en la preparaci6n de la Oferta . 

ECS/HBOIZPV/ecs 
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.. ' ,:.: ,:·t ,\ '; . ., . , . : EDELCA \q y\O /",\-, 
. PUNTO DE CUENTA A LA JUNTA DlRECTIVA 

I-~ r . 
PUNTO V 111 CUENTA N° Q3y 1 LUGAR Y FECHA 0;. I~ _ , ~ . PAG. DE 

GERENCIA DIRECCION DE ESTUDIOS E INGENIERIA 
GERENCIA ~ON DE PROYECTOS CIVilES 
SOllCITUD DE Ii. TORIZACION PARA OTORGAR LA BUENA PRO PARA LA 
EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES Al CONTRA TO N° 103- 
33 "CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA Y ENROCAMIENTO 
IZaUIERDA Y LAS VARIANTES DE VIA FERREA Y CARRETERA· DEL 
PROYECTO CARUACHI, AL CONSORCIO GUAYANA. 

OBJETlVO: 

EI objetivo del presente Punto de Cuenta es solicitar eutorizacion de la 
, Junta Directiva para otorgar la Buena Pro al Consorcio Guayana, para la 
ejecuci6n de las obras del Proyecto Caruachi, correspondientes al Contrato N° 
103-33 "Conatruccion de la Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda y las 
Variantes de Via Ferrea y Carretera". 

ANTECEDENTES: 

La Junta Directiva de EDELCA en reuni6n celebrada el dia 8 de Agosto de 
1996, resolvi6 aprobar el Punto X de Cuenta N° 031/96, para iniciar el proceso 
de Licitaci6n General de las Obras correspondientes al Contrato N° 103-33 
·Construcci6n de Is Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda y las Variantes de 
Via Ferrea y Carretera· del Proyecto Caruachi. 

Para participar en el proceso de Precalificaci6n, se invito a empresas 
nacionales especializadas. 

EI dia 18 de Diciembre de 1996, a las 9:00 a.m. se recibieron en acto 
publico en Ias oflcinas de EDElCA en Ciudad Guayana, los documentos de los 
siguientes Consorcios ylo empresas: 

O. y S. MAR.·1)2 DDr'PTO.DE CUENT A/mp. 
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, .... : i~I'!\. .Il:' I'. i)l:'l.·.\RU~1 C .. \. EDELCA 

PUNTO DE CUENTA A LA JUN"(A DIRECTIVA 

PUNTO CUENTA N· PAG. DE LUGAR Y FECHA 

- CONSORCIO CACHAMAY III, constituido por las siguientes empresas: 

Suramericana de Obras Publicae, C.A. (SUROPCA) (Uder) 
Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. (VINCCLER). 
Construcciones Tonoro, C.A. 

- CONSTRUCTORA DYCVEN, S.A 

- CONSORCIO GUAYANA, constituido por las siguientes empresas: 

Dell' Acqua C.A. (Uder) 
Somor, C.A. 
Benvenuto Barsanti, S.A. 

- CONSORCIO PRECOWAYSS, constituido por las siguientes empresas: 

Precomprimido, C.A. (Uder) 
Wayss & Freytag Aktiengesellschaft 

Con fundamento en el informe de la Comisi6n Especial de Licitaclon, la 
Junta Oirectiva de EDELCA, en reunion celebrada el dia 16 de Abril de 1997, 
resolvic aprobar el Punto VI de Cuenta N° 010-97 referente a Solicitud de 
Autorizacion para Precalificar y IIamar a presentar Oferta referente al Contrato 
N° 103-33 "Construccicn de la Presa de Tierra y Enrocamiento Izquierda y las 
Variantes de Via Feirea y Carretera· del Proyecto Caruachi, a los Consorcios 
que se especifican a continuacion; 

- CONSORCIO CACHAMAY III, constituido por las siguientes empresas: 

Suramericana de Obras Publicas, C.A. (SUROPCA) (Uder) 
Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. (VINCCLER). 
Construcciones Tonoro, C.A. 

- CONSORCIO GUA YANA, constituido por las siguientes empresas: 

Dell' Acqua C.A. (Uder) 

DIl'PTO.DE CUENT Almp. O. y s. MAR:92 



.PUNTO DE CUENTA A LA JUNTA DIRECTIVA 

PUNTO CUENTA N· LUGAR Y FECHA PAG. DE 

Somor, C.A. 
Empresa de Construcci6n Benvenuto Barsanti, S.A. 

- CONSORCIO PRECOWAYSS, constituido por las siguientes empresas: 

Precomprimido, C.A. (Uder) 
Wayss & Freytag Aktiengesellschaft 

EI dia 31 de Julio de 1997, en acto publico, se procedi6 a la apertura de los 
sobres que contenian las Ofertas de los tres Consorcios precalificados. Los 
montos leidos, sin incluir eI16.5% de ICSVM, fueron los siguientes: 

CONSORCIO GUAYANA Bs.59.881.179.291,03 

CONSORCIO PRECOWAYSS Bs.73.934.018.373,19 

CONSORCIO CACHAMA Y III Bs.64.064.159.347,77 

ANALISIS: 

La evaluaci6n de las Ofertas se efectu6 segun 10 establecido en la Matriz de 
Evaluaci6n, previamente aprobada por la Comisi6n Especial de Ucitacion y su 
objetivo fundamental es seleccionar a EI Oferente cuya Oferta cumple con las 
especificaciones en 10 que se refiere a los aspectos Legales, Comerciales, 
T ecnicos y Econ6micos al menor precio evaluado y cuyo analisrs no indique 
subestimacion de los recursos fisicos y monetarios necesarios para ejecutar la 
Obra de corformidad con las Especificaciones de EDELCA 

ODJPTODE ClJENT Almp. ~.~.YS."A a.: " 
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PUNTO DE CUENTA A LA JUNTA DIRECTIVA 

PUNTO LUGAR Y FECHA PAG. DE 

De la evaluaci6n de las Ofertas en funci6n de la Matriz de Evaluaci6n 
preparada para este Contrato, se establece 10 siguiente: 

Evaluaci6n Legal 

Consorcio Guayana 

. De los recaudos tenidos a nuestra vista no aparecen desvlacicnes 'ni 
comentarios que ameriten la no calificaci6n de la Oferta presentada por el 
Consorcio. 

Consorcio Precowayss 

De la documentacion ten ida a nuestra vista no se desprenden desviaciones 
o comentarios que pudieren producir la no calificaci6n de la Oferta presentada 
par el Consorcio. 

Consorcio Cachamay III 

De la documentaci6n examinada no se desprenden observaciones a 
desviaciones que impidan la calificaci6n de la Oferta presentada por el Consorcio. 

E_valuaci6n T6cnlca 

En general los procedimientos propuestos por los Consorcios Guayana, 
Precowayss y Cachamay III, son adecuados para poder cumplir con los tiempos 
brevistos par EDElCA. 

Del analisis reelizado a los Equipos propuestos por los Consorcios 
~uayana, Precowayss y Cachamay III para fa ejecucicn de las actividades 
~rincipales del Contrato, se puede deducir que los mism~Jon adecuados y 

) ;,_ •• w •• ; ._ '0. y s. MAR:92 
D[)(PTO.DE CUENrAimp. . ~Ct " 

~o:..~~~,\J 



c. v. i. I i.r., 1 RlrIC.\('J()~ DI I. l',\ I,~ i'-I L .. \. EDELCA 

, PUNTO DE CUENTA A LA JUNTA DlRECTIVA 

PUNTO CUENTA N° LUGAR Y FECHA PAG. DE 

tienen la capacidad suficiente para poder cumplir con las producciones pico con 
Factores de Reserva mayores del 20%, 10 cual garantiza ejecutar todas las 
actividades en los tiempos previstos en sus Programas de Construccion. 

Evaluaci6n Econ6mica 

Consorcio Guayana: 

EI Precio de la Oferta del Consorcio Guayana es por Bs. 59.881.179.291,.03 
siendo el Precio de esta oferta menor que el de los otros dos Consorcios. 

Los Costos Indirectos son del 20.68%, siendo estos menores que los Costos 
Indirectos de los otros dos Consorcios. 

Consorcio Precowayss: 

EI Precio de la Oferta del Consorcio Precowayss es por 
Bs. 73.934.018.373,19 siendo el Precio de esta Oferta mayor que la de los otros 
dos Consorcios. 

Solicita el inicio de la amortizaci6n del Anticipo despues de haberse 
alcanzado la ejecuci6n del 50% del manto contratado, a raz6n de descontar un 
20% del manto de las Valuaciones Basicas de Obra ejecutada, a partir de ese 
momento y disminuir los tiempos de pagos a lapsos menores de 30 dlas 
contados a partir de la tacha de la presentaci6n de las Valuaciones' Basicas y 
Escalatorias. 

No cumple con los requerimientos de las Especificaciones de EDELCA, 10 
que se considera una desviaci6n importante al condicionar su Oferta al acarreo 
en las partidas de movimiento de tierra y roca, para distancias menores de 1 Km. 
Su etecto no se pudo evaluar motivado a que no indic6 en su Oferta el costo por 
Krn. adicional. . 

Los Costos Indirectos son del 31.23 %, siendo estos mayores que los de los 
otros dos Consorcios. . . 

DDIPTO.DE ClIENT Almp. 
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Consorcio Guayana 
Del/'Acqua - Somor - Barsanti 

condicionamiento de La Llovizna. 

1. Re ocidn de la roca acumulada en el canal de aduccion. 

Para 10 efectos de remover el material depositado en el canal de reparticion, se cornenzara con la construccion de una via 

de acce 0 que permits el paso de equipo pesado a traves del lecho del mismo, que es de forma irregular, para ella es 

necesari 0 ubicar material de prestamo, cargarlo y transportarlo, para 10 cual se ernpleara equipo cargador, camiones, 

extendi 0 y cornpactacion. Una vez construida la via se procedera con la carga, empleando cargadores Cat 988B y camiones 

roquero . Este material sera colocado donde disponga Edelca. 

2. Conf rrnacion de accesos para la construccion de las Obras. 

Tal y c mo se describio en el punto anterior. sera el sistema a seguir para construir los accesos. Se procurara emplear 

material s impermeables en la construccion de los mismos, y se debera planificar una vialidad, que bordee las distintas 

estruct as tornando en cuenta altura y retiro respecto a ellas, a fin de facilitar trabajos de vaciados, encofrados, colocacion 

de roca, etc. Estas vias son de suma importancia ya que aparte de permitir los a<;cesos a las diferentes estructuras, permiten 

mantene secas las areas de trabajo, disminuyendo asi en gran parte el continuo bombeo. 

3. Cons ruccion de las obras de concreto y enrocados para el desvio de las aguas. 

Para eje utar estes trabajos se deberan aislar las distintas areas de trabajo bien sea con las vias de acceso 0 mediante 

tapones. a tin de mantener en seco toda la zona de trabajo, se debera disponer de suficiente equipo de achique (chupadoras 

neurnati as). Inmediatamente se procedera con la limpieza de la fundacion de los diques, para vaciar el concreto de 

) restiruci n. sobre el cual se colocara la primera fila de encofrado de roca anclada. Esta roca anclada se ira perforando, 

lavando, y colocandole su respectiva barra de anclaje cementada con mortero a medida que se desarrollen los trabajos, para 

dispondra de una ploga manual a fin de ir perforando la roca hasta 20 cm., donde se colocara una barra de acero 

1" de 1. mt. de longirud con un gancho de .30 mt. Una vez colocada la roca de encofrado y los encofrados perimetrales, se 

efectuara el primer vaciado, hasta la altura de la roca anclada; seguidamente antes de que frague este concreto se colocara la 

primera ila de rocas dispuestas de tal forma que el tope de estas sobresalga en .50 mt. con respecto de la fila anterior, que 

en este c so. seria la roca encofrado, continuando con este proceso para los vaciados sucesivos. 

Para este trabajo se preparara una almeja (Clamshell) pequefia, capaz de aprisionar una roca de las dimensiones requeridas 

(Aprox, rnt diam.) y colocarla suavemente sobre la superficie de concreto por fragu nflSv~ ucesivos habra de 
, ..•. () .(' • . d 

asegurar e que el vibrador penetre la cap a inferior por 10 menos en la mitad wesor y asi un vacia 0 

monoliti o. EI esquema de los vaciados sera sometido a consideraci6n de Edelc!~tes de9tOewtl~ ,.., •.••.. _~ ••.. 

\~&;'-~9 
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nnn 'i ~CARUACHI CONTRATO N° 103-33 
'-oJ U :_; U ~ ,j VOLUMEN I 

FECHA: 31/07/97 PAG. N° 11 

PARTE II - OFERTA 
SECCION 2.2 - PRESUPUESTO 

PARTIDAS SECCION 
No. Ref. 

2.184 

2.185 

2.186 

2.187 

2.188 

12.189 
2.190 

2.191 

2.192 

2.193 

2.194 

2.195 

J 2.196 

2.197 

2.198 

2.199 

2.200 

2201 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

10B.08 TRABAJOS DE CONCRETO 

UNlOAD CANTIDAD 

10B.8-02 Concreto de nivetacion 

10B.8-02 Concreto en cajones 

10B.8-03 Concreto de proteccion 

10B.8-10 Suministro y colocacion de acero de 
reluerzo. 

10B.8-11 Suministro y colocacion tapajunta tipo 
bentonitico. 

10B.8-11 Suministro y colocacion tapajunta tipo C. 

10B.8 Plancha corrugada para discontinuidad 
parcial en juntas de control 

M3 

M3' 

520 

TOTAL 
BOLIVARES 

146.124,67 75.984.828,40 

120.229,64 1.322.526.040,00 .11.000 _- 
M3 30 214.579,66 

549,53 Kg 587.000 

ML 1.250 7.094,81 

ML 380 8.497,14 

58.661,82 ML 1.250 

C. TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA LLOVIZNA 

10C 02 CONTROL DE LAS AGUAS 

SG 63.250.000,00 1 OC 2-03 Control de las aguas 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

1.500 

200 

4.360,47 

24.949,71 

10C.04 RELLENOS 

2.500 8.038,65 

8.038,65 

7.307,85 

70.883,96 

12.356,04 

10C.4-02 Material impermeable volcado Zona 1 A. 

10C.4-02 Filtro - Zona 2A 

10C.4-02 Enrocamiento volcaco 

10C.4-02 Enrocamiento volcado - Zona 3A 

10C.4-02 Enrocamiento volcado - Zona 3B 

10C.4-02 Enrocado para encofrado de los diques 

10C.4-03 Preparacion final de fundaciones 

10C.05 CARRETERAS 

4.000 

5.000 

M3 

M2 

1.100 

6.000 

10C.5 

10C.5 

Base de piedra picada 

trrorimacion astaltica empleando material 
astattico tipo "RC-70" 

Riego de adherencia empleando material 
asraltco tipo "RC-70" 

M3 

M2 

15.746,90 

219,43 

10C.5 

3.000 

24.000 

P - 11 

6.437.389,80 

322.574.110,00 

8.868.512,50 

3.228.913,20 

73.327.275,00 

63.250.000,00 

6.540.705,00 

4.989.942,00 

20.096.625,00 

32.154.600,00 

36.539.250,00 

77.972.356,00 

74.136.240,00 

47.240.700,00 

5.266.320,00 

2.503.440,00 

3IJ1iJ7197 23:07:28 
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PARTE II· OFERTA 

SECCION 2.2 • PRESUPUESTO 

ARTIDAS SECCION 
PRECIO TOTAL No. Ref DESCRIPCION UNlOAD CANTIDAD UNITARIO BOLIVARES 

2.202 10C.5 Concreto aslaltico tipo III de 10 cm.de Ton 3.000 19044,31 57.132.930,00 
espesor 

10C.06 OBRAS COMPLEMENT ARIAS 

2.203 10C 6 Reforestaci6n de las areas inlervenidas. Ha 6 16532453,63 99.194.721.78 

10C07 TRABAJOS DE CONCRETO 

2.204 10C 7 Concreto de nivetac.on M3 1.500 150.404.10 225.606.150.00 

2.205 lOC7 Concreto rruscelaneos M3 100 181.645,79 18164.579.00 

j?06 10C 7 Concreto en diques M3 10.300 141105,93 1453.391 079,00 

2.208 10C3 Oi~ 'ion de materiates de desperdicio M3 10.000 3228,31 32283.100,00 

2.207 10C.7 Cc ) en escaleras y mirador M3 1.500 167,491,04 251 236560,00 

.207A lOC.7 Pia: . .l corrugada para discontinuidad MI 40 58.690,27 2347610,80 
parcial en las juntas de control 

2.2078 10C.7 Tapajuntas Tipo A Ml 150 17488,94 2.623.341,00 

207C 10C7 Tapajuntas Tipo "B" ML 150 16.603,44 2490.516,00 

2.2070 lOC7 Tapajuntas Tipo C ML 150 13440,94 2016 141,00 

2.207E 10C 7 Tapajuntas a base de Bentonita Ml 150 14 684,81 2202721,50 

2.207F 10C.6 Barandas de miradores, escaleras y Ml 60 29.728,07 1.783.684,20 
car+-ertas 

2.207G 10C.7 B 'ie Acero de Refuerzo Kg 75.000 566,12 42459000,00 

J MONTO TOTAL PRESUPUESTADO Bs, ~~.681.17~.2~1 ,03 

Total Impuesto General a las Ventas 9.880.394.583,02 

p , 1 2 , 
31,Q7/97 00:03:01 
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CQNTRbIO No, 103-33 

Entre C. V. G. Electrificaci6n del Caron.i, C .A. I que en 
adelarite y para los efectos de este contrato se denominai:i\ 
EDELCA,' empresa domiciliada en Caracas, can.stituida s equn 
asiento inscrito en el Regist~o Mercantil de la Circunscripci6n 
Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, el 29 de 
julio de 1963, bajo el No. 50, Torno 25-A, modificado 
sucesivamente cuya ultima modificacion ha quedado in~crita par 
ar .• te el Registro Mercantil Segundo de La Circunscripci6n 
Judicia'.!, 'i~ ~ Disti ~i to !,~deral y Estado Mi:r,'anda, baj 0 el No. 12, 
Tomo 138-A sgdo., en fecha 29 de agosto de 1989, pub:icado en el 
Correo Comercial No. 1.177 de fe::Cha 1~ ~'e septiemb~e de 1991, 

. _, rppresentada en este acto por su Presidente, . EFRAI~ CARRERA 
.• N." 1 SA.UD, Ingeniero, de este domicilio, ven'Szolano, n.ayo r de edad, 
":1""-, ~~ ~~,:, t: .. : i ti tular de La Ct6.dula cl~ Idr;:ntidad NCI. 521.813, debidamente 
.,., ..• " "~~ 'f~! autorizado pa r a e s t e .. actio segu:l consta de Resoluci6n de J'unta 

,': ~~' .<_: . (:~. Directiva :JIR-No. 6599 de fec:h.a 9. de octubre de, 1997, par ux:a 
~ . ,<r' <, ...• .I t-, : pa~t~ y por ,la o,ti'?. D~!l.J. P-.cqua C ~A., f~rma me r.=c:.nt.11 

.. "\' ' . o r i q i.na Lmen t.e Lns c r i t a po r ante el Regl.stra de Ccme rc i o que 
lleva el Juzgado de Primera Instancia en 10 civil y ~er=antil 

'del Primer Cir~ui to de La Cincunscripcion Juciicie:.l del Estadc., 
: Bolivar, anotada bajo ef No. 205, del Libra de Regist=o de 
; Comercio No. 60, folios vto. 81 al 85 de fecha 29 de Di.,:iembre 
. de 1960, con u.l t e r i o r e s ref.ormas a sus estatutos, s Ls ndo la 
, u L tima de ellas, la ap robada en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de Octubre dn 1994, 

J inscrita en el Registro Merc:antil de la Circunscripci6n ':;'.1.:iicia.l 
..5 del Estado Bolivar, bajo el No. 30, Tomo C No.8, .folios d(~l 205 

., 

r-, 
'. " 
'''- 
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CONTFlATO ~_,;;,10.;,,;3;;..,-..;.33;;_ MONTO a •• 59.881.179.291,03 
CONTr;ATtSTA CONSORCIO "GUAYANA" 

PROGRAMAoSUBPROGR"MA_2l_.~ UNlOAD 3350 
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. ~" \~~.: '. . ~ '~:~~-. j 
,·~a~~':'fi·5, de fecha 14 de Octubre de 1994, representada e'rif~5..te·ac-6 
- AF.·~;sU Director Gerente el ciudadano FRANCO BIacCRI, qUien es 

;:;: ~~olano, soltero., mayor de edad, de este domicilio Y ti tular de 
~la Cedula de Ident~dad No. V-8.532.464, debidamente facultado por 

las Clausulas Decima, Decima Segunda y Decima Octava del documento 
onstitutivo-Estatutos, EMPRESAS DE CONSTRUCCIONES BENVENUTO 
ARSANTI, S.A., firma mercantil domiciliada en Caracas, Distrito 
ederal, Lns cc i t a en el Registro Mercantil II de la C .rcunscripci6n 
udicial del Distri to Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de 
iciembre de 1957, anotada bajo el No. 49, del Tomo 9-3, cuya ult~ 
eforma integral al documento constitutivo-estatutos fue aprobada 
n la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de 
eptiembre de 1990, inscri ta en el Registro Mercantil II de la 
ircunscripci6n Judicial del Distri to Federal y Estado Miranda, 
notada'bajo el No. 40, del Tomo 13-A Segundo de fecha 15 de Octubre 

Ie 1990, representada en este acto por el ciudadano ALFREDO PATRONE, 
ien es de nacionalidad italiana, casado, mayor de edad 'I titular 

e la Cedula de Lderrt i dad" No. E-82.201.018, en su caz actie r de 
dministrador Unico, representacion esta que se evidencia de 
esoluci6n adoptada en la asamblea extraordinaria de socios 

felebrada en Caracas-Venezuela, en fecha 26 de noviembre de 1994, 
nscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripci6n Judicial 
el Distrito Federal y Estado Miranda, anotada bajo el No. 69, del 

.' omo 225-A Segundo, debidamente facultado p~r las Clausulas Novena 
'. Decima Primera del documento constitutivo y estatutos sociales, 
n adelante "BARSANTI, S.A.", Y SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, 
.. A., firma mercantil oriqinalmente inscrita por ante el Registro 

~e Comercio llevado p~r el Juzqado de Primera Instancia en 10 Civil 
. ~ Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripcion JUdicial del 

.'. stado Bolivar, el dos (2) de Marzo de 1978, bajo el No. 2188 Tomo 
6, sufriendo varias modificaciones siendo la ultima de ellas la 

. nscri ta por ante el Reqistro' .Mercantil de la Circunscripci6n 
udicial del Estado Bolivar, con sede en Puerto Ordaz en fecha 15 
e Mayo de 1996, quedando anotado bajo el No. 36 del Tomo C No. 10, 
epresentada en este acto por su Presidente,. JOSE MANUEL RIBAS 
ORGADO, venezolano,. mayor de edad, de este domicilio y titular de 
a Cedula de Identidad No. V-8.962.640, suficientemente autorizado 
ara este acto segun consta en los Estatutos Sociales de la 

qompaiUa; en 10 sucesi vo "SaMaR, C .A.", integrantes del Consorcio 
uayana, constituido seglin documento consorcial, notariado el 22 de 
gosto de 1997 p~r ante la Notaria PUblica Primera de Puerto Ordaz, 

Aut6nomo Caroni, del Estado Bolivar y su Adendum notariado 

(J 
---:) 
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EOELCA 

')~. 
e~ f·.~~ha 28 de Noviembre de 1997, por. ante la Notaria Publica 
Primeta de Puerto Ordaz, Municipio Aut6nomo Caroni, del Estado 
Boliva;', bajo el No.6, Torno 234 del libra de Autenticaciones 
lle·.~ado par esa Notaria, que en adelante se denominara EL 
CONT~TISTA, se ha convenido en ce1ebrar e1 Contra to contenido en 
las~t1ausu1as siguientes: 

OITBTA 

Cu.,USUu., PE 1M£&:;' 

En vista de que El CONTRATISTA ha presentado una oferta 
firme y definitiva y la misma ha obtenido la Buena Pro de EDELCA 
para la "ccns t rucc i cn de la Presa de Tierra y Enrocamiento 
Izquierda y las variantes de Via Ferrea y Carretera", Proyecto 
Caruachi. 

OEJETO DEL CONTRATO 

CU,USULA SEGtJNDA 

El CONTRATISTA se cb Li qa a ej ecutar para EDELCA a todo 
costo, par su exclusiva cuenta y con sus propios elementos, la 
"ccns t rucc i cn de la Presa de Tierra y Enrocamiento .Izquierda y 
las variantes de Via Ferrea y Carretera", del Proyecto ~aruachi. 

DOCUMENTOS 'PEL CQNTBATO 

CLbUSULA TERCERA 

Los trabajos seran ejecutados por EL 
conformidad con los Documentos del Contra to 
indican a continuaci6n: 

CONTRATISTA 
los cuales 

de 
se 

) _ 
_ - -" ,. 

, - 3 - 

a) El presente documento denominado Documento Principal. 
b) Las Cartas de fechas 28 de octubre y 10 de noviembre de 

1997 enviadas p~r EL CONTRATISTA Y aceptadas por EDELCA. 
c) Las circulares Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 emitidas por 

EDELCA. 

I / .- J.- 

I .' . VL 



d) 

EOELCA 

Las Especi ficaciones de EDELCA, correspondientes al 
Contrato No. 103-33 "Construccion de la P_resa de Tier=a 
y Enrocamiento Izquierda y las variantes de V1a Fer=ea 
y Carretera", Volumenes I a VII. 
La Oferta de EL CONTRATISTA de fecha 31 de Julio de 
1997. - La carta de Buena Pro de EDELCA de fecha 10 de Octubre 
de 1997. 

Todos los documentos anteriorm~nte enunciados, _ los cuales forman 
el presente contrato son complementarios entre 5i; por consiguiente, 
10 convenido 0 e s t Lpu Lado en uno de ellos se considera como 
convenido 0 estipulado en todos los demas document05. 

En caso de contradiccion entre los terminos de los documentos 
que integran este contrato se aplicaran los terminos de los 
documentos mencionados con la prioridad establecida por el orden (a, 
b, c, d, e y f) en que han sido senalados en esta Clausula. 

Cualesquiera otros documentos y en general cualesquiera otras 
condiciones de corrt r a t ac i cn no expresamente senaladas en esta 
Clausula, no tienen caracter de documentos del presente contra to y 
en consecuencia, sus previsiones no se aplican al mismo. 

VALOR DEL CONTBATO 

CLAUSVLA CUARTA 

El precio de la Obra es la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 'MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON TRES CENTIMOS (BS. 
59.881.179.291,03) que ha side propuesto por EL CONTRATISTA Y 
aceptado por EDELCA. Este pr~cio estara suj eto a aumento 0 
disminucion, en caso de variaciones de las cantidades de la Obra que 
en definitiva ejecute EL CONTRATISTA con la autorizacion de EDELCA. 

MtPICION Y FQRHA DE PAGa 

CLAUSVLA QUINTA 

EDELCA y EL CONTRATISTA estableceran conjuntamente las lineas y 
rasantes del terreno original que constituiran la base de las. 

'mediciones para pago, de las diversas partidas del Contrato. 

_ r 
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EOELCA 

...•• 
:~~Las relaciones mensuales de las cantidades de Obra '. ';\ '. - 

sa·tl"'~factorlamente e] ecutadas s e r an preparadas por EL CONTRATI STF-. 
Y presentadas por escrito a EDELCA, en un formato previamente 
acor~do, al termino de cada meso Las cantidades de Obra seran 
est~lecidas mediante mediciones propiamente dichas 0 mediante 
est~aciones. Las relaciones deben incluir las cantidades totales 
de trabajo realizado para cada partida, y el porcentaje ejecutado 
de las partidas de sumas globales segUn una distribucion mutuamente 
acordada entre EDELCA y EL CONTRATISTA. Las medi~:ones para 
cantidades de Obra ejecutada del Contrato se efectuaran, de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en las Disposiciones para Medici6n 
y Pago (Volumenes IVA, IVB Y IVC de las Especificaciones), por 
unidades de trabajo satisfactoriamente ejecutado y aprobado par 
EDELCA. 

EL CONTRATISTA debera efectuar todas las mediciones topograficas 
necesarias para la determinacion de las cantidades y entregara a 
EDELCA copia de las no t as , ccmpu t o s , secciones, hojas de las 
libretas de topografia, y demas informacion relativa a la medicion. 
Antes de efectuar las med~ciones topograficas EL CONTRATISTA debera 
notificar a EDELCA, quien podra a su discrecion, enviar 
representantes para fiscalizar y ver.ificar las mediciones. Los 
metodos de medicion deberan ser sometidos a.la aprobacion de EDELCA. 

Los limites correspondientes a partidas distintas, que no esten 
determinados definitivamente en los Documentos del Contrato, seran 
determinados por EDELCA. 

La metodologia para medi~ la variaclon de costas del Contra to 
sera la establecida en la Seccion 2.10 "Variacion de Costos", del 
Volumen I de las Especificaciones de EDELCA. 

La determinacion del indice de Mana de Obra para el periodo de 
medicion, solo tomara en cuenta ias modificaciones en la Ley del 
Trabajo, Contrato Colectivo de la Construccion, otras Leyes, 
posteriores a 1a'fecha de presentacion de la Oferta. 

Para la facturaci6n correspondiente a la variacion de costos se 
aplicaran los mismos procedimientos, condiciones de pago y plazos 
establecidos para el pago de las valuaciones de Obra. 

En caso de que se produzcan cambios drasticos en la economia, 
que se traducen en incremento en los precios y estes no son 
reflejados par los indices del Contrato, las partes de mutuo acuerdo 
evaluaran los ajustes en los mecanismos contractuales, con miras a 
restablecer el equilibria del Contrato. :--. 
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EDELCA 

. E.OELCA otorgara a EL CONTFATISTA la cantidad de CINCO MIL 
NOVECtENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 
NOVEC~NTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS 

(.?s.S'.,"988.117.929,10), equivalente a un diez por ciento (10%) del 
Preciq de la Obra en calidad de anticipo. Del monto bruto de cada 
va.l:\.faci6n de Obra se-cfeducIra. el porcentaje correspondiente a la 
aincFt a z ac i cn del anticipo, hasta la total amortizaci6n del mismo. 
El anticipo sera pagado previa presentacion de una fianza, otorgada 
por un instituto bancario 0 companla de seguros a satisfacci6n de 
Er~1CA, dentro de los sesenta (60) dlas siquientes a la firma del 
Contrato. 

Dicha fianza debera ser solidaria, constituida mediante 
documento autenticado y por un monto igual al anticipo recibido y 
debera permanecer vigente hasta la total amortizacion del Anticipo 
otorgado a EL CONTRATISTA. 

La extinci6n de la fianza no podra depender de circunstancias 0 
eventos distintos al de la amortizacion del anticipo. 

EDELCA revisara las relaciones de las cantidades de obra 
ejecutadas presentadas por EL CONTRATISTA Y Ie devolvera una (1) 
copia revisada y conformada dentro de los quince (15) dlas 
calendario siguientes al recibo de la relaci6n de cantidades. 

,1 Inmediatamente EL CONTRATISTA debera presentar la valuaci6n de 
obra, . e~ la cual incorpore las reV1S10nes a la relaci6n de 
~an.~id~d~s, asl como la (s) correspondiente (s) factura (s) asociada 
-:<-.,si/a d.icha va Luac.i cn ," Tanto la valuaci6n de obra como la (s) 
?actura"~s) deberan reflejar .las deducciones por concepto del Fonda 
de Garantla previstas en la'Clausula Septima (Retenciones) y por 
Amortizaci6n del Anticipo establecido en la Seccion 2.12 (Anticipo), 
Volumen I de las Especi ficaciones de EDELCA. Asi mismo, la (s) 
factura (s) debe r an reflej ar 10'. correspondiente al Impuesto al 
Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor (ICSVM). 

EDELCA revisa'ra la Valuaci6n de 'Obra y la (s) factura (s) a los 
fines de su aprobaci6n 0 improbaci6n en un plazo de quince (15) dlas 
calendario contado~ a partir de la presentaci6n de las mismas. En 
caso de qu& EDELCA no notifique a £L CONTRATISTA la improbaci6n en 
el plazo se~alado, se entendera que las mismas han sido aprobadas, 
a los solos fines de la determinaci6n de los dlas de mora. 

Q) 
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'~ EDELCA 

.. :~ Valuaci~n y la ( s) factura (s) mencionadas debidamente 
revlsadas y flrmadas por el Representante de EDELCA y por EL 
CONT~TISTA, se r an canceladas dentro de los sesenta (60) dias 
calendario siguientes a la fecha de su aprobacion. 

.. El pago de la va Luac i cn y sus correspondientes facturas se 
considerara efectuado a EL CONTRATISTA, de acuerdo can la fecha que 
senale la orden de pago em.itida a su favor contra un Instituto 
Bancario que elija EDELCA. 

En caso de que EDELCA no efectue el pago dentro de los sesenta 
( 60) dias calendario siguientes a la fecha de ap rcbac i.cn de la 
valuacion y sus correspondientes facturas par El Representante de 
EDELCA, EDELCA pagara intereses de mora a EL CONTRATISTA desde el 
vencim.lento de este plazo hasta la fecha en la cual EDELCA ha 
ordenado el pago. La cuantificacion de los intereses de mora se 
determinara de acuerdo con la tasa activa promedio mensual del Area 
Metropolitana de Caracas de los seis (6) principales bancos, de 
conformidad ccn : la publicacion que al efecto realiza el Banco 
Central de Venezuela, en caso de que dicha publicaci6n no este 
disponible, se aplicara el promedio de la tasa act iva mensual de .los 
siguientes bancos: Provincial, Consolidado, Venezolano de Credito, 
Mercantil y Union. Los intereses de mora sobre valuaciones vencidas 
podran ser facturados mensualmente. Las reclamaciones y objecicnes 
que quiera formular EL CONTRATISTA podra hacerlas de acuerdo con la 
Clausula 7.1-07 (Reclamaciones de EL CONTRATISTA), Volumen II de las 
~specificaciones de EDELCA. 

En caso de que en cualquier fecha posterior al pago de alguna 
relacion se encuentren en ella errores, su manto sera ajustado en 
la r'e Lac Lcn mas proxima siguien~e a la fecha en que se hubiere 
encontrado el error. 

Si el monto correspondiente a cualquier trabajo defectuoso, 
segun se define en la Clausula 7.5-26 (Trabajos Defectuosos Y 
Trabajos No Autorizados), Volumen II de las Especificaciones de 
EDELCA, ha ~ido pagado can anterioridad a la fecha en que se haya 
encontrado el defecto, EDELCA pcdr a deducir este monto de la 
relacion proxima siguiente, a dicha fecha. 

9 
I 
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La aprobacion de las cantidades de obra ejecutadas, que se haga 
a los solos fines de los pagos, de acuerdo con esta CIAusula, a que 
se;d.~sprenda de algun informe parcial de ~nspeccion, no implicara, 
por~arte de EDELCA, la Aceptacion Provisional 0 la Final de las 
ob~~ a que las cantidades y montes aprobados se refieren, ya que 
e~t~ aceptaciones se realizaran de acuerdo can la Clausula Decima 
Primera (Aceptaci6n Provisional) y la Clausula Decima Tercera 
·Uiceptaci6n Final de la Obra) . ..•.. 

OEDENtS DE C~~BIO Y ISABAJOS ESPECI!~ES 

CLAUSULA SEXTA 

EDELC~ puede en cualquier momento efectuar cambios y ordenar a 
EL CONTRATISTA, la ejecuci6n de trabajos especiales relacionados can 
la Obra y EL CONTRATISTA debe r a ej ecutarlos de acuerdo con los 
Documentos del Contrato. 

EDELCA emitira por escrito las "Ordenes de Cambio" 0 de 
"Trabajos Especiales·. 

Si EL CONTRATISTA considera que el ,Cambio 0 el Trabajo Especial 
ordenado trae como consecuencia un aumento 0 disminuci6n del tiempo 
requerida para la terminaci6n de alquna parte de la Obra, de acuerdo 
con el Programa de Contrucci6n aprobado, EL CONTRATISTA debe r a 
revisar dicho programa para reflejar el aumenta 0 disminuci6n de 
tiempo . 

. Antes de emitir una Orden de Cambio a de Trabajo Especial, 
EDELCA solicitara de EL CONTRATISTA: a) una estimacion detallada que 
~dique el monto del aumento a de la disminucion, seqUn sea el caso, 
en el monto del contrato, b) la reV1S10n del Programa de 
ccris t rucc Lcn aprobado que pueda 'susc.i tarse con moti vo de la o rden 
proyectada en caso de aumento· 0 disminuci6n de tiempo. EL 
CONTRATISTA deber.a entregar la informacion anterior dentro del plazo 
de quince (15) dias calendario a partir de la fecha de solicitud de 
EDELCA, quien de aprobar la proposici6n de EL CONTRATISTA, emitira 
la Orden respectiva. 

Esta estimacion debera efectuarse de acuerdo con los Precios y 
las Partidas aplicables del presupuesto. S1 los precios y las 
partidas del presupuesto no son aplicables al Cambio 0 Trabajo 
Especial, EL CONTRATISl'A propondra los precios necesarios, los 
cuales seran objeto de discusi6n, y se adoptaran los que resulten 
de mutua acuerdo entre EDELCA y EL CONTRATISTA. 

G' ~ : lI.: 
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Enlca~o de que EDELCA y EL CONTRATISTA no llegasen:~-:a"!~n:~~'erdo 
sObre la~ Orden de Cambio 0 Trabaj 0 Especial, en 10 ... ·r.'e=t'nen te a 
monto, precios uni tarios, partidas e impacto en e1 Programa de 
Construccion vigente, EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los 
trabajos requeridos p~r EDELCA a traves de la Orden de Cambio 0 

Trabajo Especial. EL CONTRATISTA sometera dichos desacuerdos a 10 
estipu1ado en Ja Clausula 7.1,,08 (Arbi traj e), Volumer, II de las 
Especificaciones de EDELCA. En dicho caso EL CONTRATISTA debera 
mantener un cuidadoso control de los gastos y comprobantes que 
demuestren los gastos incurridos. La lista de mane de obra directa 
como de las plani11as de control de tiempo de los equipos utilizados 
en la ejecucion de dichos trabajos debera ser presentada diariamente 
a EDELCA y semanalmente copia de las nOm~nas certificadas 
correspondientes. En cuanto a los materiales incorporados a las 
obras objeto de la Orden de Cambio 0 Trabajo Especial en desacuerdo, 
EL CONTRATISTA debera p r e serrt a r diariamente la cantidad de cada 
material incQrporado y semanalmente copia de la documentacion de 
compra que demuestre el costa de los materiales. En caso de que 
estos trabajos comprendan trabajos especializados que par sus 
caracteristicas deban ser subcontratados, EL CONTRATISTA debe r a 
previamente solicitar la aprobaci6n de EDELCA de tal subcontratacion 
y soportar mensualmente la documentacion comprobatoria de los pagos 
re-ali'zados . 

EOELCA , 
j : 

. '~ ~. 

REIENCIONES 

.C!AUSULA SE?T!P..A. 

De cada una de los pagos que' EDELCA haga a EL C8NTRATISTA par 
concepto de ejecuc~on de la Obra asi como por concepto de 
escalacion, EDELCA retendra el diez par ciento (10%) del monto de 
la re1acion con destino a formar e1 fondo de garantia para la 
terminaci6n de la Obra. Dicho fondo garantizara igualmente e1 
cumpl~m~ento de las obliqaciones laborales de EL CONTRATISTA 
derivadas de la ejecucion del contrata. Las cantidades asi 
retenidas deberan ser entregadas a EL CONTRATISTA de la siguiente 

/. ,j 
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manera: el cincuenta por ciento (50%) d~ la cantidad retenida al 
otor"g~se el Certificado de Acep t ac i on Final de acuerdo con la 
Cla~s~a Decima Cuarta (Aceptacion Final) y el cincuenta por ciento 
(5G'~J,.: restante un (1) ana de spue s de la Acept ac.i on Final de la Obra, 
pr.e%~·a p r e s en t ac i cn de la Solvencia Laboral emitida por la 
Irlspectoria del Trabajo y del recibo cancelado de la cotizacion del 
Seguro Social correspondiente al ultimo mes anterior al reintegro 
je la retenci6n. 

Estas cantidades podran ser devueltas a EL CONTRATISTA en el 
momenta de la a~ision de los Certificados de Aceptacion Provisional 
y Aceptacion Final respectivamente si se sustituyen por fianza 0 se 
otorga otra garantia sustitutiva. 

P~~ZO DE EJtCUCION 

C!.rUSULA QCT)l,VA" 

I , 
. _ 
;? ",-- . /) 
../ . ... 

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos dentro de los treinta 
(30) dias calendario siguientes a la fecha de la firma del Contra to 
y .a ej ecutarla y terminarla totalmente para las fechas que se 
indican mas adelante, mas los plazos de prorroga que fuesen 
p.roceden t e s , de acuerdo con la Clausula 1.6-01 (Prorrogas) Volumen 
II de las Especificaciones de EDELCA. Si EL CONTRATISTA no iniciase 
los trabajos dentro del plazo fijado en esta Clausula, se 
coris i de r e r a como un incumplimiento del ccnt r acc . y EDELCA podz a 
rescindirlo de acuerdo can la C1ausula Decima Octava (Resolucion del 
Con~rato por Incumplimiento de EL CONTRATISTA) . 

EL CONTRATISTA debera terminar todo el trabajo especificado en 
este Documento de Contrato para el 1 de Noviembre de 2002. A 
continuacion se indican las fechas de terminacion de las obras. EL 
CONTRATISTA debera cumplir con las fechas de terminac~on ,y 
requerimientos senalados, de 10 contrario se aplicaran las 
penalidades indicadas. 

" .J 
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EDELCA 

Fechas de Terminacion de las Obras 

. .. 

rECHA DE CLAUSULA 
PARTE DE LA OBRA. TERMlNACION PENAL DIARIA 

0,10\ del Valor 
Rea- r.dicionamienco La Llovizna 12 Maj 1998 del Concraco 

0,15' del Valor 
Variance del Ferrocarril 01 A):) r. 2001 del Contrato 

0,15\ del Valor 
Variante de' Carretera 01 Abr. 200~ del Contrato 

0,15' del Valor 
Construcci6n Total Ataguias "c" y "0" 01 Mar. 2002 del Contrato 

0,15' del Valor 
Presa de Tierra y Enrocamiento a E1.9~,O 01 Nov. 2002 del Contrato 

Platatormas para Lineas de Transmisi6n y 0,15' del Valor 
Patio de Discribuci6n 01 Nov. 2002 del Contrato 

O,OU del Valor 
Desmantelamiento de la Planta, Talleres y 01 A):)r. 2003 del Cont=ato 
Lirnpieza 

,.:/_ El monto maximo de la penalidad por no cumplir con las 
t~has de terminacion antes ,mencionadas sera de un quince por ciento 
(15%) del Valor del Contrato debidamente ajustado. 

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

CLAUSULA NOVENA 

EL CONTRATISTA debera presentar una fianza por un monto igual al 
treinta p~r ciento (30%) del valor del Contrato, para garantizarle 
a EDELCA la buena y debida ejecuc~on de la Obra asi como la completa 
y oportuna terminacion de la misma. 

(" ,~,.". 
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tir"\fianza a que se refiere esta Clausula debera ser presentada 
por E~~1 CONTRATISTA, para su acap t ac.i on por EDELCA, dentro de los 
tr~ipt~ (30) dias calendario siguientes a Ja aceptacion de su Oferta 
y arit:g:s de formalizarse y firmarse el Contrato. 

. . ''// . , 
-·:La Fianza de Fiel Cumplimiento estipulada en esta Clausula y 

cualquier otra fianza que se exija en los Documentos del Contrata 
deberan satisfacer los siquientes requerimientos: 

CL ...•.. 

.l... Ser otorgada par instituta~ bancarios a de seguros 
domiciliados legalm.ente en el pais y aceptados par EDELCA. . La 
Fiadora debera conocer en todas sus partes los Documentas del 
Contra to y el alcance de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA. 

l- SU vigencia debera depender exclusivamente del 
cumplim~ento de tadas las obligaciones Contractuales, por 10 eual 
la paliza a documenta de Fianza no debera eontener ninguna clausula 
o eandicion que haga depender su duracion 0 vigencia de la 
exp.i r ac i cn de un plaza, del pago de las primas a de recibos 
correspondientes 0 a la realizacian de alqUn acto, sea por parte de 
El CONTRATISTA a de la entidad fiadora a de terceras personas, 0 de 
cualquier atra circunstancia 0 ccndd c Lcn que no sea el cabal 
eumplimienta, por parte de EL CONTRATISTA, de todas las obligaciones 
derivadas de los Documentos Contractuales. 

'! .; ft .l.a. Tampoco debe r an contener los documentos 0 po Ld z a s de 
fia,Itza ninquna c Lausu l a , cond Lc Lcn 0 menc i cn que permi ta a la 
errt i dad fiadora 0 a EL CONTRATISTA, directa 0 indirectamente, 
eancelar la fianza 0 hacerla caducar antes de que EL CONTRATISTA 
haya dado cabal cumplimiento a las obligaciones cuya garantia 
constituye el objeto de la fianza; 0 que atribuya la competencia 
para dilucidar 0 decidir las dudas, cont zever s Las 0 li tigios que 
puedan surgir en relaci6n con la fianza 0 con las obligaciones 
garantizadas, a personas y organismos distintos de los tribunales 
nacionales competentes para conocer tales asuntos conforme a las 
Leyes de Venezuela. 

~ Los documentos y polizas de fianza deberan ser 
redactados de acuerdo con el modele que se incluye en la Clausula 
5.03 (Modelo de la Fianza de Fiel Cumplimiento), Volumen I de las 
Especificaciones de EDELCA. 

. ..•. :'. 
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EDElCA 

, , ~ Dicha fianza debera ser solidaria y constitulda mediante 
~ documento autenticado 0 registrado y debera contener menci6n expresa 
;-;' ~e que el fiador renuncia a los benefic;ios que le acuerdan los 
"!' r .~rticulos 1833, 1834 Y 1836 del C6diqo Civil Venezolano viqente. 
'~.:/ 
~. . EL CONT~.TISTA debera paqar oportunamente las primas a los :r recibos correspondientes y mantener viqentes los documentos y 
~. p61izas respectivas hasta la fecha de su liberaci6n, de acuerdo can 

10 establecido en los Documentos de Contra to. As1 mismc EL 
CONTRATISTA det.~::i presentar a E.DE.LCA los recibos ~~oidd.Inente 
cancelados, correspondientes al pago de las fianzas como requisito 
indispensable para la tramitacion y realizaci6n de cualquier pago. 
EDELCA se reserva el derecho a paqar las primas 0 recibos 
establecidos en dichos documentos y p61izas, por cuenta de EL 
CONTRATISTA sin necesidad de su autorizacion expresa, carqandose en 
el pasivo 0 de scon t ando s e de los paqos que le correspondan, las 
cantidades que abone a la entidad fiadora por los conceptos antes 

'indicados. Es entendido que ello es solo un derecho de EDELCA y no 
una obliqaci6n, y que por tanto no afecta en ninqUn caso la 
obliqaci6n de EL CONTRATISTA de paqar oportunamente las primas y 
cumplir a la entidad fiadora can todas las obliqaciones que le 
imppnqa el respectiv~ contra to de fianza. 

~', La Fianza de Fiel Cumplimiento establecida de acuerdo can esta 
, ~usula se liberara, al tener luqar la Aceptacion Final de la Obra, 
.. de,' acuerdo can la Clausula Decima Cuarta (Aceptacion Final de la 
; ..obra) I siempre y cuando EL CONTRATISTA suministre a EDELCA un 
f certificado de liberacion total de todas las reclamaciones Y 
,obliqaciones pendientes que puedan surqir del Contrato" incluyendo 

;,7:;' J¥ que puedan existir con ~ub-contratistas; e incluyendo tambien 
,:..> ,'. na dec La r ac i cn jurada manifestando que, seq11n su conocimiento e 

informacion, el certificado de liberacion incluye toda la mana de 
obra, materiales, aparatos y equipos por los cuales se pueda causar 
un paqo. Si cualesquiera r ec l emacxcne s y obliqaciones han quedado 
sin resolver, EDELCA podra retener del saldo final que le adeude a 
EL CONTRATISTA, la cantidad que juzque necesaria para cubrirlas. 

EOUIPOS Y PLANTAS PE CQNSIRUCCION 

CLAUSPLA PECIMA 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en el Sitio, equipos y 
,- :.,:P.:l-.antas suficientes para ejecutar la Obra, de acuerdo con el 

~~o~rama de Construccion aprobado. Todos los equipos y plantas de a ~~ 
\"\ (11'" .~~Q= \. 
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"-qc;o"nst;-ucCi6n debe r an ser mantenidos constantemente en condiciones 
;~feficientes de trabajo y disponer de ca;-acteristicas t ecn i cas y 

. capacidad adecuadas para ej ecutar La Obra, de acuerdo can los 
:- Documen tos del Contra to, y e s t ar an suj etas en todo momenta a 
Lnspeccxcn y pruebas par parte de EDELCA. Mensualmente, EL 

:;:'CON~RATISTA presentara a EDELCA por escrito una lista indicativa de 
~toaas las plantas y equipos disponibles en la Obra, propiedad de EL 

CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA debera garantizar la disponibilidad de todos los 
equipos requeridos para la ejecucion de las obras, a fin de cumplir 
con un factor de reserva minimo del veinte por ciento (20%), el 
programa de construccion y las producciones maximas. 

- 14 - 

SUPERVISION E INSPECCION 

CLAQSllLA DECI~A PBIMERA 

La ejecucion de la Obra se llevara a cabo bajo la supervision de 
EDELCA y estara constantemente sujeta a la inspecc~on y 
fiscalizaci6n por parte del Representante de EDELCA 0 a quien esta 
designe. A fin de asegurar el estricto cumplimiento de los 
Documentos del Contrato. 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir cc:; los reglamentos" de 
-nspeccion que EDELCA establezca en el Sitio . . " 

'. t.' 
La'presencia de los inspectores de EDELCA en las operaciones de 
CONTRATISTA no 10 relevara en ningun caso ni en ningun modo de 

" a responsabilidad por la ejecuci6n de la Obra, de acuerdo con los 
ocunentos del Contrato. 

ACEP~ACIQN PRQYISIQN!~ 

EDELCA hara una inspecci6n de toda la Obra dentro de cuarenta Y 
inca (45) dias de spue s de que EL CONTRATISTA le notifique por 
scri to haber terminado completamente su ej ecuc i on y todas sus 

- artes se encuentren en estado de pres tar eficientemente el servicio 

./' ~ . , 
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.,para el cual estan destinadas. 5i EDELCA, hecha la inspecci6n, no 
0';, acepta 1a Obra total ~ parcialmente, 10 ccmun.i ca r a a EL CONTRATISTA :1 per escri to, indicando1e los defectos que deban ser subsanados. 

, ~ , . 
• C: • ,,' ..... ' >' Luego de concluida 1a Obra, a satisfacci6n de EDELCA, 0 si es t a 
7!' "ac ep t a una garantia escri ta de EL CONTRATISTA de que r e a Li z ar a 

. durante el periodo de mantenimiento cualquier trabajo pendiente que 
a jUicio de EDELCA no se requiera de inmediato, EDELCA emitira a EL 
CONTRATISTA un certificado de aceptaci6n provisional de la Obra, 
fecha en la :·.J.al comenz a r a el periodo de marrt en Im.i er.t,o de acue r do 
con la Clausula Decima Tercera (Periodo de Mantenimiento) . 

A partir de la fecha de la emisi6n del Certificado de Aceptacion 
Provisional, EDELCA y EL CONTRATISTA conjuntamente p r cc ede r an a 
verificar el total de las cantidades de obra ejecutadas bajo las 
distintas partidas del presupuesto y los montos re~pectivos, con el 
obj eta 'de dilucidar cualquier diferencia que hub i e r e r asi como 
tambien, las que pudieren provenir de reembolsos contractuales 0 de 
compromisos contraidos entre las partes. 

PERIODQ DE ~~TENIMIENTO 

... :S~SULA DEeIH.; TEseERA 
""'~'. 

''7': ~: A partir de la fecha de otorgamiento del Certificado de 
'I~ • .Aceptaci6n Provisional, habra un periodo de mantenimiento de un (1) 
: . ana .. durante el cual EL CONTRATISTA debera finalizar cualquier 
.; trabajo pendiente que a juicio de EDELCA pueda ser concluido durante 
! ese periodo, hacer los ajustes necesarios en la obra y efectuar la 

. 'reparaci6n de cualquier defecto de 1a Obra, segUn 10 requiera 
. EDELCA. Los trabaj o s de r epaz-ac i.cn se ran efectuados por EL 

. CONTRATISTA a sus expensas, si EDE~CA considera que los defectos son 
debidos al usa de materiales 0 mana de obra en desacuerdo con los 
Documentos del Contrato, 0 a negligencia de EL CONTRATISTA en el 
cumplimiento de' cualquier obligacion expresa a imp1ici ta en los 
Documentos del Contratoi a como trabajo especial, de acuerdo con la 
Clausula Sexta (Orderies de Cambios y Trabajos Especiales), si EDELCA 
considera que los de!ectos son debidos a causas aj enas a EL 
CONTRATISTA. 51 dentro de los diez (10) dias calendario siguientes 
a la fecha en que EDELCA haya exigido a EL CONTRATISTA, par escrito, 
a Lqun trabaj a de reparaci6n, EL CONTRATISTA no ha procedido a 
ejecutar el trabajo de la manera exigida. EDELCA, sin previa aviso, 
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.. p'6dr~ ejecutar dicho trabajo, 0 hacer los arreglos necesarios para 
i··t~rmi~arlo de manera satisfactoria. El costo de la terrninacion del 
.~. traba-jo 10 car gar a EDELCA a la cuenta de EL CONTRATISTA . . ,. .~ :t~·~i;·/ 

'~::Y 
ACEPTACION FINAL DE LA OERA 

Despues de concluido el periodo de mantenimiento y ejecutados 
todos los trabajos que hubieren quedado pendientes por cualquier 
motivo, de acuerdo con estos documentos, EDELCA llevara a cabo una 
inspeccion general de la Obra y procedera a realizar su recepc~on 

; final y a investigar las reclamaciones de terceras personas no 
_ satisf.echas por EL CONTRATISTA . ..,_ 

. , 
' .. 

De encontrarse la Obra a satisfaccion de EDELCA y de no existir 
~: reclamaciones conocidas pendientes de terceros, se procedera a la 
~. Acep t ac i cn Final de la Obra mediante la firma del certiticado 
_ respectivo y a la liberacion de la Fianza de Fiel Cumplimiento y la 

devolucion del cincuenta por ciento (SO%) de las retenciones. Esta 
ca~tidad podra ser devuelta a EL CONTRATISTA en el momenta de la 

_ ~ision del Certificado de Aceptacion Provisional si se sustituye 
par fianza 0 se otorga otra garantia sustitutiva. 

Como condicion previa a la devoluci6n de la retenci6n a que se 
refiere esta Clausula, EL CONTRATISTA debera haber cumplido con 10 
establecido en las Clausulas 7.5-10 (Limpieza), 7.5-11 (Proteccion 
Ambiental) y 7. 4-12C (Planos' como construido de EL CONTRATISTA), 
Volumen II de las Especificaciones de EDELCA. 

La firma del Certificado de Aceptaci6n Final no relevara a EL 
CONTRATISTA de cualquier obligacion que no haya sido cumplida para 

"esa fecha, de acuerdo con los Documentos del Contrato, ni de su 
responabilidad como constructor de la Obra. 

- . 

. s- EL CONTRATISTA conviene tambien en que una vez hecha la 
:; . Aceptacion Final, EDELCA quedara. exonerada de cualquier reclamacion 
' ".' 0 responsabilidad en su contra derivada de los trabajos que haya 

.. :: ej ecutado EL CONTRATISTA con arreglo a los Documentos del Contra to . 

"". , 
! ~ +fl. (L 

I 

1 

... ...- 
;.. 
,,,'. .- 
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AUDITORIA 
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I;' .•• ~ ••.. ~.;·~~os trabaj os obj eto de este contrato podr an estar suj etos a 
~J:~U;i~tor~as por ,p~rte de. EDELCA" para, 10 cual se po~ran ejecutar. las 
~. d~tor~as a~~~n~strat~vas y f~nanc~eras que cons~dere necesar~as, 
_ bien con personal de EDELCA 0 con auditores contratados. 

RESPONS~BILIPAD GENtE},L 

C~USULA PECI~_~ SEXTA 

EL CONTRATISTA sera responsable de los daiios 0 perdidas de 
cualquier naturaleza y que por cualqu~er causa pueda experimentar 
la Obra hasta la liberaci6n de la Fianza de Fiel Cumplimiento 
segUn,la Clausula Decima Cua~ta (Aceptaci6n Final de la Obra), salvo 

., que dichos dano s 0 perdldas fuesen moti vados por "Riesgos 
Exceptuados": guerra u hostilidades, declaradas 0 no; invasiones, 
usurpaci6n del poder nacional, guerras civiles, revoluciones, 
insurrecciones, conmociones, desc rdene s 0 tumul tos aj enos a las 
personas que esten bajo el control de EL CONTRATISTA, 0 por uso y 
ocupaci6n por parte de EDELCA de cualquier parte de la Obra respecto 

\ .. "a. la cual se hubiese expedido certificado de aceptaci6n provisional, 
~ ,~'deficiencias en las obras permanentes debidas exclusivamente a los 
.;";, d i seno s de EDELCA. 

EL CONTRATISTA sera plena y enteramente responsable de la 
idoneidad y suficiencia del equipa de trabajo, materiales, 
instalaciones, trabajos, personal, empleados y obreros y en general, 
de todos los medios, elementos y recursos usados para la ejecuci6n 
de la Obra. Aun cuando t a.l es medios, e Lement.o s y recursos 
mencionados esten aprobados 0 recomendados por EDELCA 0 quien la 
represente. 

EL CONTRATISTA se constituye en dnico responsable de las 
reclamaciones de cualquier caracter a que haya lugar, por los da~os 
causados a las personas 0 propiedades par falta de cui dado en el 

"f trabaj 0 0 por cualquier causa que Le sea imputable y debera en 
',' consecuencia reparar a su costo, el dana 0 perjuicio ocasionado, 

.. incluyendo lucro cesante y dana consecuencial . 

•... 
l 
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EL CONTRATI5TA sera igualmente responsable frente a EDELCA poe 
Lo s r dancs que se Le causaren por cualquier causa que Le sea 
~putable salvo lucro cesante. Del mismo modo respondera por los 

.::~:." ~~os que sean ~a consecuencia necesaria de su ac tuac i cn , As i 

.:v~:: smo, respondera por los datl.os consecuenciales s iempre que estos 
-? eri ven de dolo 0 culpa grave. 

SUSPENSION DE LA OBBA POR PARTE DE EDELCA 

EDELCA podr a ordenar a EL CONTRATI5TA la suspens i cn total 0 
arcial de la Obra por cualquier causa y por el periodo de tiempo 

que considere necesario 0 deseable. 
- .. 

. '" 
51 EDELCA considera necesario la suspension de la Obra, 10 

._ ~tificara a EL CONTRATISTA por escrito. 
.•.. " ., . 

EL CONTRATISTA debera tan pronto sea notificado por EDELCA de la 
~ . suspension de la Obra: 
~ , 

l .L.. Suspender los trabajos comprendidos en la no t i r Lcac i cn. 
e~ la fecha senalada. 
/' 

~ Abstenerse de 
servicios 0 facilidades 
notificacion . 

ordenar 0 
comprendidos 

subcontratar materiales, 
dentro del alcance de la 

, •.. 

.L.. Revocar en las condiciones mas favorables todos los 
pedidos, subcontratos y acuerdos de alquiler de equipo comprendidos 
dentrJ del alcance de la notificacion. 

~ Proteqer y conservar adecuadamente la Obra suspendida. 

EL CONTRATI5TA para minimizar los costos relacionados con la 
suspension, debera destinar los equipos, mane de obra y cualquier 
otro medio 0 recurso asignados a los trabajos objeto de suspension 
a otras partes de 1a Obra . . ,' 

~; EDELCA notificara a EL CONTRATISTA e indicara e1 a1cance de 1a 
: reanudacion de 1a Obra suspendida y EL CONTRATISTA debera reanudar 
' ..•. 

v , v. /.1 - 18 - ---- ) 
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V._ "~los 'trabajos de acuerdo can esta no t i f Lcac Lcn y actualizar el 
~ ~ograma de construccion de acuerdo con la Clausula 7.5-02 (Progr~.a 
~",:'\ de' ,c,nstruccionl, Volumen II de las Espe_::ificaciones de EDELCA. 

~. ',7 C\lalquier r ec Lamacfcn contra EDELCA debe r a ser presentada dentro 
~' ,de' los cinco (5) dias calendario siguientes de haber EL CONTRATISTA 
:~. w"'~'re,=ibido la notificacion sobre la r e anudacd on de los trabajos y 
~c- "_d:ebera contener un Programa de ccns t ruccLcn actualizado. Si la ~ 

suspension total 0 parcial no es deb ida a falta 0 negligencia de 
~~!'te de EL CONTRATISTA, las parte~ estableceran un acuerdo 
equitativo para compensar a EL CONTRATISTA par los gastos 
adicionales que Ie ocasione la suspension de la Obrai en caso de no 
lograrse este acuerdo equi tativo se recurrira a experticia, de 
acuerdo con la Clausula 7.1-08 (Arbitraje), Volumen II de las 
Especificaciones de EDELCA. Si par el contrario, la suspension es 
debida a falta a negligencia por parte de EL CONTRATISTA, no se 
otorgaran prorrogas a los plazas de ejecucion ni se haran pagos 
adicionales a EL CONTRATISTA Y EDELCA se reserva el derecho de 
intervenir el Contra to y _ continuar su ej acuc Lcn , bien con la 
Lnt e rvenc i on de EL CONTRATISTA 0 con terceros segUn 10 estime 
conveniente a sus intereses. 

RESOLUC!ON UNILAIER~L PEL CONTBAIO POR C&~TE PE EDELCA 

.- 
. EDELCA se reserva el derecho de resolver total 0 parcialmente el 
Contra to mediante simple acto 0 decision unilateral de EDELCA, 
cuando 10 juzgue conveniente., Si EDELCA desiste del Contrato, EL 
CONTRATISTA debera suspender los trabajos tan pronto sea notificado 
par EDELCA. En este caso, EDELCA pagara a EL CONtRATISTA: 

~ El valor, de acuerdo con los Documentos del Contrato, de 
la parte de la Obra buena y util, ejecutada par EL CONTRATISTA hasta 
el momento del desistimiento del Contrato. 

Z- El valor de los trabajos ejecutados parcialmente, 
cuyo monto no s. pueda abonar de acuerdo con los Precios. La 
determinaci6n de este monto se hara de mutuo acuerdo entre EDELCA 

-. Y EL CONTRATISTA, Y en cas a de no 11egarse a mutuo acuerdo, se 
":.,. _ .scme t e r a a arbi traj e segun 10 previsto en 1a Clausula 7.1-08 
~ (Arbitraje), Vo1umen II de las Especificaciones de EDELCA. 

t 
'J 

'~ - - - . 
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," ~ ..l... El costa de los materiales y equipos, que se encuentren 
'.:". e~':' perfecto estado de uso, almacenamiento y conservaci6n, que £L 
~ CON!RATISTA hubiere adquirido para la Obra y que no estuvieren aUn 
.V .. ..,in¢orporados a e s t a, el cual se determinara. de acuerdo con los 

'. ~.' :t:~cios del mercado para el momento de la adqu i sd c Lon , Dichos 
'f..~. ~~ateriales y equipos pas a r an a ser propiedad de EDELCA. e. . ,,1' .... 

. , 

~ A titulo de lucro cesante, una bonificaci6n de acuerdo 
con la tarif~ siguiente: 

~ Si la resalucion ocurriese antes de que EL 
CONTRATISTA haya realizado trabajos por una cantidad inferior 0 

f igual a un treinta par ciento (30%) del Contrato, EDELCA Ie pagara 
un seis par ciento (6%) del remanente del presupuesto de la Oferta. 

~ Si la .resolucion ocurriese cuando se hubieren 
ejecutada trabajas por un valor superior al treinta por ciento (30%) 
del monte original del Contrato, y hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del mismo, le pagara un cinco por ciento (5%) del remanente 
del presupuesto de la Oferta . 

" _ ~ Si la resoluci6n ocurriese cuando se hubiesen 
. Jecutado trabajos por un valor superior al cincuenta por cien~o 

';' ~ .. 5D%) del monto original del Contrato, y hasta el setenta por ciento 
~ '~70%) del mismo, Ie pagara. un cuatro por ciento (4%) del remanente 
~ del presupuesto de la Oferta. 
,..: 

:.. _. 
d. Si la resoluci6n ocurriese cuando se hubiesen 

ejecutado trabajas par un valor superior al setenta.por cienta(70%) 
del manto original del Contrato, y hasta el noventa par ciento (90%) 
del mi.:.mo, Le pagara un tres pO.r ciento (3%) del remanente del 
presupuesto de la Oferta. 

~ 51 la resalucion ocurriese antes de que EL 
CONTRATISTA haya realizado una cantidad de Obra por un valor 
superior al noventa por ciento (90%) del monte original del 
Contrato, Le pagara un dos por ciento (2%) del remanente del 
presupuesto de Ia Oferta . 

-, ...... .\ 'z'_ 
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RESOLtJCION DEL CONTRATO POR TNCUM'CLI'M'Tl="NTO i~ ~::~'.J I __________ •• ••••• l\<~ ••••• "'r-:'-___ .;:ri. 

DE EL CONTRATISIA \\':~ 'i, '--- ,; ~':i 
. ~ ).o~. ... .. ,~~., ... ~ If 

.' . Wi.!.:~:~;\ ". c.o-:." "r .••• ", _~_ .. ,.. C;,:I 
•••••• 'I~ ••. ..,.· . 
•..•. ~.;.::..., .. / 

PE C I}(A NOVENA 

j ~ Si EL CONTRATISTA ejecuta cualquier trabajo en 
desacuerdo con los Documentos del Contra to 0 si el progreso de los 
trabajos permite estimar, a juicio de EDELCA, que la Obra y sus 
Qiversas partes no se concluiran en los plazos estipulados en la 
Clausula Octava (Plazo de Ejecucion) . 

?'. -. 1.... Si, a juicio de EDELCA, es imputable a EL CONTRATI5TA la 
'f fr.ecuente r epe t Lc i.on de errores 0 defectos en la ej ecuci6n de la 

.... ~ ,6bt'~, aunque los haya reparado 0 e s t e , dispuesto a repararlos. , ... ~, . .' 
.: . ~: •.• c\ . 

:1' " ..- i ..4..... Si EL CONTRATI5TA se declara 0 es declarado en 
'dis61ucion, liquidacion, quiebra 0 atraso 0 si se fusiona can otra 

;. 'co.mpaiUa, 0 celebra arreglos con sus acreedores sin la aut o r i z ac i cn 
"\ de EDELCA. 

EDELCA se reserva la facultad de resolver el Contra to en caso de 
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones 
asumidas mediante el mismo, mediante simple acto 0 decision 
unilater~l de E~ELCA, en los casos siquientes: 

.'1.. Si EL CONTRATISTA no da comienzo a la Obra dentro del 
plazo fijado para su iniciaci6n. 

~ Si EL CONTRATI5TA subcontrata, cede 0 traspasa total 0 
parcialmente el Contrato, sin haber obtenido la autorizaci6n de 
EDELCA. 

L 5i EL CONTRATI5TA no. cumple con las disposiciones Y 
reglamentos de la Ley Organica 'del Trabajo, del Seguro Social 
Obligatorio y del Instituto Nacional de Cooperaci6n Educativa. 

~ 51 EL CONTRATI5TA no cumple con las disposiciones de la 
Ley de Ejercicio.. de la Ingenieria, Arquitectura y profesiones 
afines . 

.a.... si , a Ju~cio de EDELCA, EL CONTRATI5TA no emplea el 
personal, equipo, maquinaria y materiales adecuados y necesarios 
para la ej ecuc i cn de la Obra de acuerdo con los Documentos del 
Contrato. 

( ", 
If \ 1(. . ..._. 
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~. 5i EDELCA eomprueba que EL CONTRATI5TA ha ofreeido, 
prometido 0 pagado a eualquier empleado de EDELCA 0 de los 
organismos 0 servieios pUblieos que puedan tener interveneion en la 

,': obra, eomisiones, regalias, obsequios U otros benefieios indebidos. f ".J- 

~' , ~ •.... ~:.~ . .,. 
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~ Cualquier otra falla de earaeter grave respecto de las 
obligaciones derivadas del Contrato que resulte debidamente 
eomprobada mediante averiguaeion que al efecto se practique. 

ll..... Haber dej ado transcurrir mas de un (1) mes sin desiqnar 
al representante de EL CONTRATISTA en la Obra 0 si se niega a 
reemplazarlo cuando EDELCA 10 exija. 

Si EDELCA eonsidera neeesario resolver e1 Contrato por 
eualesquiera de las causas anteriores, 10 notificara a EL 
CONTRATISTA, Y dentro de los quince (15) dias ealendario siquientes 
a la fecha de la notifieacion oira las razones que EL CONTRATI5TA 
aduzea en su defensa.' Tan pronto EL CONTRATISTA reciba dieha 
participacion debera paral~zar los trabajos y no iniciara ninqUn 
otro a menos que EDELCA 10 autorice a concluir alguna parte ya 
iniciada de la Obra. 5i en definitiva EDELCA decide revocar el 
Contrato, 10 notificara por escrito a,EL CONTRATISTA, exponiendole 

~ el fundamento de su decision. Esta notifieacion sera sufieiente 
'" -,' para que quede disuel to el Contra to . 

Cuando el Contrato sea resuelto por EDELCA podra esta por si 
misma 0 por medio de terceros, tomar posesion inmediata y hacerse 
cargo administrativamente de la Obra y de los materiales, equipos 
y plantas que estuvieren en ella, en todo 0 en parte y podra tambien 
continuar y terminar la Obra del modo que ere a mas conveniente. 

En los casos en que se acuerde la resolucion del Contrato por 
alguna de las causales enumeradas en esta misma Clausula, EL 
CONTRATISTA sera responsable de los danos y perjuicios que se le 
ocasionen a EDELCA, como consecuencia de su incumplimiento. E1 
monto de la indemnizacion a pagarse por este concepto sera estimado 
por EDELCA y en caso' de divergencia en cuanto a la determinacion de 
este monto, se acudira al procedimiento del arbitraje (Clausula 
7.1-08), Volumen II de las Especificaciones de EDELCA •• 

, , , 
fI", 
I ' 
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" ~ ~i 
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j,~ EDELCA .- : 
~ " 'El hecho de que EDELCA resuelva el ccnt r a tc y cobre la 
~ ·f~~~emnizaci6n ?re~ista en esta Cl~usula no debera ni podra 
)~_ I_~~tenderse en m nqun caso como r enunc i a ~el derecho a ej ecutar las =- "garan tias de buena ej ecuci6n de la Obra a que se refieren las 

c l ausu Las Novena (Fianza de Fiel Cumplimiento) y Septima 
(Retenciones) . 

,){ 
I 
I 
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Cualquier reclamacion 0 aCClon que EL CONTRATI5TA pueda tener 
contra EDELCA por causa y motivo de la resolucion del Contrato, 0 
por cualquier otra causa 0 motivo, podra ser presentada 0 ej<:rcida 
judicial 0 extrajudicialmente por EL CONTRATISTA, sin que en ningun 
caso ni por ninguna razon, causa, motivo 0 circunstancia pueda dar 
lugar a impedir paralizar 0 suspender los efectos de la resolucion. 

DERECHO DE £L CONTBATISTA A SUSPENDER LOS T&~AJQS Q 
RESOLVER EL CONTRATO 

CL?»SULA VIGESIYA 

•. ,', S i EDELCA dej a de pagar a EL CONTRATI5TA el monto de las 
" ,~elaciones mensuales de acuerdo con la CIAusula Quinta (Medicion y .~,. '. 
~. ~Forma de Pago) , dentro de los noventa (90) dias calendario 

:siguientes a la fecha de vencimieno del plazo estipulado en dicha 
:' .,~ c i ausuf a, EL CONTRATI5TA podr a suspender los trabajos previo aviso 
~,:.: a EDELCA con treinta (30) dias calendario de anticipaci6n a la fecha 

-en que se propone suspenderlos. 

En caso de la suspensi6n de los trabajos pc r las razones 
expuestas en esta C1Ausula, EL CONTRATISTA podrA presentar la 
reclamaci6n correspondiente de acuerdo con la C1Ausula 7.1-07 
(Reclamaciones de EL CONTRATISTA), Volumen II, de las . c.'- . 

';'If'!' Especificaciones de EDELCA, a fin de recuperar los gastos incurridos 
~, debidos a la suspension de los trabajos y obtener las pr6rrogas a 
:'~'., 'que haya lugar. . a .~: 
'~ .> 
I"" , 

5i dentro de los ciento cchent a (laO) dias calendario s'iguientes 
a la fecha de vencimiento, el pago todavia no se hubiere efectuado, 
EL CONTRATISTA podra resolver el Contrato, despues de treinta (30) 
dias calendario de habe r s e cumpl,ido el periodo de ciento ochenta 
(180) dias, previo aviso escrito' a EDELCA con treinta (30) dias 
calendario de anticipacion a la fecha en que se propone resolverlo. 



;. : EDELCA .. ~ . . "~ :..t~: En caso de la reso Iuc i on del, Contrato par las razones expuestas 
~',,~ _ ~ esta ClAusula, EDELCA pagara a EL CONTRATISTA 10 e s t.Lpu.l ado en 
;,:,-:,-;',,:fa CLiusula Decima Octava (Resolucion unilateral del Contrato por 
~ parte de EDELCA) . 

PUPAS Y CONTROVERSIAS JUPICIALES 

CL."i.rJSUlJ ·IIGESIHA PRIMERA 

Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan 
suscitarse sobre el Contrato y que no puedan ser resueltas 
amistosamente por las partes, contratantes, 0 de acuerdo con la 
CIAusula 7.1-08 (Arbitraje) de las Especificaciones de EDELCA, seran 
decidida por los Tribunales competentes de Venezuela de acuerde con 
sus leyes, sin que per ninqUn motive puedan ser oriqen de 
reclamaciones extranjeras. 

~ 
~~1~~ •• , 

'~. ~ ~ CLAUSlILA .~. . 
,- ': \ 

POMICILIQ 

YIGESI~A SEGUNDA 

Para todos los efectos de este Contrato se elige como domicilio 
,~::especial a la Ciudad de Caracas, a la jurisdicci6n de cuyos 

'~~, tribunales quedan sometidas las partes, sin perjuicio para EDELCA 
-l de recurrir a otros de conformidad con la Ley. , " 

.: ;., 
Se otorgan y se firman do's, (2) ej emplares del presente Contra to 

de un mismo tenor y a un solo efecto, en Caracas a los 
dlas del me s . de _- -" de 1997. 

" - , . 
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~t)LICA DE VENEZUELA Notaria Publica Septima del Municipio Autonomo 

~~" :':;;\lel Estad6~da. E1 Cafetal. D'ec't9eri (if) de secfei'tt~i\.e 
~ ~~ novecienro~! noventa y siete 187 y 138. E1 anterior docwnento 

I.\. to • j$'. 
~ .~~do·1'or e}~"*,f!gaJo MA ~IA LUI SA DE: AREVALO :------- . inscrito en el ~~ ,. ::V~W 
:1111 )ogado ~ el N" 4691 _, I~II.: prcscntado para su RECONOCIMIENTO Y 

. ' .•.•.. _P ••••• ·_------------------------ 

DEVOLUCION, segun planilla ~ 76368 de fechu 17-12-97 . Presentes sus -- 
otorgantes dij eron llamarse: __ E F'_~_A_T_. N_C_<\_R_R _E R_A __ S_A_V_D_ 

A FREDO PA.TRONE Y JOSE MANVEL RIBAS d d .... ·1 d iciliad _+- ' ffiayore::i . C e ~ orm auOS en 

, de nacio nalid ad '126 N ~ T!-t0-f~N ~ \j 2 L N ~. ,de estado civil ._._-+--'~;...=..::::::....:....:--- . I J 

-~~~r-'-"';""O:-;'.:.....:..;...:...,-. ~c:::...;.!- y titulares de las Cedulas de Identidad Nros. 
I,,: 

. V- 21813, V-8532464, E-82201018 Y V-8962640respectivamente. Leido el documento en 

~~~wlencia del Notario, expusieron: "SU CONTENIDO ES CIERTO Y NUESTRAS LAS 
~ t' .' .1 

jl,i;~$i,,," '.' AS QUE AP ARECEN AL PIE DEL INSTRillv1ENTO". E1 Notario en tal virtud 10 

C$ lara legalmente RECONOCIDO y ordena dcjur constancia en el Libro Diario, 

dej] 10010 inserto bajo el N" 129 .Tomo 02 del l.ibro de Reconocimiento llevado por 

esti Notaria, asi como tambien ordena archival' fotocopiu del mism~ .. en el .cuade~~o de 

comprobante, para este acto el Notario hace constar que tuvo a la vista COpIa certificada 

, f~A~CO BIOCCHI, 

del documento Constitutivo-Estarutario de C. V. G. Elcctrificacion del Caroni, C. A. 

(El ELCA), inscrita por ante. el Registro Mercantil de la Circunscripcion Judicial del 

Di trite Federal y Estado Miranda en fcchu vcintinucve (29) de Julio de 1.963, unotudo 

bllj ) el N" 50. Torno 25-A, modilicudos succsivumcutc, cuya ultima modificucion ha 

'Ill dado inscritn por ante lu citudu Oticinu de Rcgistro Mcrcuntil cl dieciscis (16) de 

=- ~. tiernbre de 1.991 bajo el N" 12. '1'01110 13H-A SgJo.. publicado en cl Correo .DE; :- . -. 
~';2. C~ ~\I!rcial}.f 1.177. de fecha diecinucvc (.19) de Scpticmhrc de 1.991. Pr-ocec tendo- 

•. I •• • 

~.:~' ~ 
~/ 
~"', 

•. _ ,.._ ,. 



l 
) 

EFRAIN CARRE~A SAUD en su c~~~cte~ d~ P~ESID~NTE debi~i 

mente f:cultado per- RE.sOLUCH'lN De: JUNTA IJIRE:C"T"rVA OIR 65S 

de fecha 8-10-97. Par:-a este acto la not~r:"ia se tr:-aslado y 

constituyo en: ~DELCA hoy ~ las 

LOS OTORGA~1'::S 

v 

A t-~ /...... ~....,.._.... 
l ,~_.;.__ 

j 



C.V.G. Electrtficacion del Caroni,C.A. EDELCA. 

ESARROLLO HIDROELECTRICO DEL, RIO CARONI. 

._', 

PROYECTO CARUACHI ' 
CONTRATO 103 - 33 

CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA 
ENROCAMIENTO IZQUIERDA Y LAS VARIANTES 

DE VIA FERREA Y CARRETERA. 
:t. 

VOLUMEN I 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 



CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA 
Y E~ROCAMIENTO IZQUIERDA Y LAS VARIANTES 

DE VIA FERREA Y CARRETERA. 

• 

C.V.G. Electrlficacion del Caroni,C.A. EDELCA. . . 

ESARROLLO HIDROELECTRICO DEL RIO CARONI. 

PROYECTO CARUACHI 
CONTRATO 103 - 33 

VOLUMEN II 
DISPOSICIONES CONTRACTUALES . 



1 
, 
I 
I 

C.V.G. Electrificacion del C~~oni~C.A. EDELCA. 

D SARROLLO HIDROELECTRICO DEL RIO CARONI. 

PROYECTO CARUACHI 
CONTRATO 103 - 33 

CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA 
Y NROCAMIENTO IZQUIERDA Y LAS VARIANTES' 

DE VIA FERREA Y CARRETERA. 
.' 
l,; 

.;. 

VOLUMEN III C 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA LLO 



CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA 
Y ENROCAMIENTO IZQUIERDA Y LAS VARIANTES 

DE VIA FERREA Y CARRETERA. 

_z._ .' ~ 

C.V.G. Electrificacion del Caroni,C.A. EDELCA. 

ESARROLLO HIDROELECTRICO DEL RIO CARONI. 

PROYECTO CARUACHI 
CONTRATO 103 - 33 

VOLUMEN IVC 
MEDICION Y PAGO 

TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA LLOVI.~~ 
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Projlct ProYleto CllUOcH 103-33 
Oato: 1()A)JI98 
PROGRAMA DE UCITACION AVArICe • ( .-----:=1 

. i 

" , ., :, 
: I .;.~ .. : 

'--'''''~.+'l~O . 

~)CX)e~ OPVUT1\IOS hor.cto. Ach •• 10).33 •• ~.,.~ do 0brLPr0gr..,...,~ """ 

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

- •.•• - .• ~-.~-- v HolgI.ra 
A~d~aL_ J 

Gn4><> Crttlco 

1()A)J198 13:31 11-6-1 



10 Activldad 

PROYECTO CARUACHI 
CONTRA TO 103--33 

Beacondicionamlento de La Lloytma 
................ - .... 

Movili.zad6n del Personai astgnado a Ia obra 
Movtlizaci6n de EqulpoS Y Plantas 

Manteniniento de Accesos de Cons1rucci6n 

Mantentm!ento de vfas Extsten1Be 
Seguridad de tr8nsito automotor 
Instalaciones Provisionales 

Oficina Contratlsta 
Red de Sumintsb'o EJectricc 

I 
REACONDICIO~ 

Ouraci6n 
15.37w 

1w 

lw 

2YI 

lOW 

lOW 

11w 

13w 

lw 

1w 

1w 

lw 

Oficina de Inspecci6n 
Mantenimlemo de Servidos de Obra 
Control de las Aguas 

08101198 15101198 1w 

15101198 22101198 lw 

22101198 03104!a8 '1 Ow 

<lmlJ98 : 03~ 13w 
-" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ o' •••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••• 

08101196 29101196 3w Selecd6n, anctado Y lavado de rocas 0=1,00 m. 
" -_ ,- ,- -_- . 
Tra~Jos en muro entre eM tr' 3 Y Allvladero 

-, . .. ..' -_ . -_ -,. -, . 
Cierre Casa M8quinss f.!03 Y AJilliadero 

.... .. - .. _- " - " ,- " -. '. -_ .. - . ... .. - .. - 
Enrocamlento AtaguIa Dlque Repartld6n-Muro D1vtsorto 
Altro Zona 2A 

............... 
Aehno - Zona 1. Material Impermeable Voicado 

" .. '- .... 
Control de las aguas Y operaciOn una unidad de CMJ 

Reperacione6 zona cercana aI Muro Dlvisorio 
. . . -. . . - .' ........,... ... . .. . . ~ . . .. 
Remod6n matariaf euetto Canal Encauzamtento 

. '. . '. . . 
ExcavaciOn Cantara en canal de Encauzamlento 

.. .. .. '. 

TrabaJos en Saito "La Uovtzna- 

Carretera acceso Diques de Concreto 
Olque N~ 

.'. ._.' ... ' 

Umpleza fundaci6n Oique de Concreto ~ 1 
.. 

Vadado Concreto de Restttuci6n Dlque ~ 1 
. ..... ..... ..... ..... . ..... 

Enrocamiento para Encofrado de los Diques 
Vadado de Concreto OIque ~ 1 

Umpieza fundad6n Dlqua de Concreto N" 2 
36 Vaclado Concreto de Aestituci6n Dique N° 2 

12112197 

12112197 02,~nI98 
... 

02A)1198 15101.98 

1~1198 27~3/98 

15101198 27103/98 

15101198 03104198 
02101198 . 03104198 

02101198 

08101198 

08101198 

08101198 

08101198 

15101/98 

15101fJ8 

15101198 

Actividad I Project: Proyecto Caruachi 103-33 
Date: 26107197 
PROGRAMA DE UCIT ACION Avance Sumario 

P6 3400c:Oocumoontae:SOMOR:Obr •• :l cn-33:Prog._ciOn:lLOVIZNA.1.4PP 

02101198 : 19,00198 11.11w 

: 021f)1/i}8 : 02101/98 OW 
.' - .. - "- 

: om1198 08101198 6d 
• M •• _ •••• _. _ •• _. 

02101/98 08101 J98 6d 

02101 J98 08101198 ed 
08101/98 08101/:}8 OW 

., - . 
08A')1!a8 19102J98 6W 

15101198 05102J98 3w 
22101 J98 19103J98 8w 
08101198 06104198 12.22W 

08101198 12101198 2d 
12101198 23102198 6w 
12101198 26101198 2w 

26101198 021021a8 1w 

02102198 23102198 3w 
02102198 23~2J98 3w 

12101/98 23/02198 6w 

12101198 26101198 2w 

26101198 02102198 1w 

C=_-"_'_'._-j Hito 



~CC1ON2.8 
IAMIENTO LA LLOVlZNA 

m~f/fIA1#lNl 
OCU' ACQUA • SOMOR· BARSANTI 

[ MOViizaa6ii "_'P •. eonelaei9nado .Iut •.• 
I NCi'lizaaC5il (Ii ~QIApoe y PIenta. 

1 XCCiiiOijle·~ 
". . 

. . 
IrMDM~rt.t~~·~~·~(Ii~~~~~~·=r-im~:_~------~--~11 

~Conn1ilta 

~de Sumin_o~co 

~S...mno. 
~. de tnsp.a:;On 

<-.1 _M:-~_tei\_,ri\Iiiiti)..._,_ae_·SiiVi5 __ oa_ae_otii __ -:- -=r-_, 

.. .1. 

~1_coo_.·_a_d_e~_a_A~~~M -r ~r ' 
. I sitikb6ri'''''''IeV~aerOCUO.l.00m . 

,., .... : ........• '.0, 

• I 

,Nl3 y AAviadoro •. 02/01 

~~~~o6M.ono 

~Zcna2A 

~. ~ 1. IIIa:teria l~rnMbla V;'ca~ 

una ~ clot CMl • 08101 

l ... 

I RimoaC5ilIii~ --" caniII EnciaI.a:amienlO; 

I EXcavw.aan C~&ii an tiiiiil de En<:MIza~~ 

Il'ibiijOlS.., Silto "ti u<mzna' 
~a~~~de Cona«co 

I OJije N'1 

. . 
[!5adoFona:~.o ~ •. ~.~~ ~ NO ~ .. 

I enfocanwenlo ~ E:nc:oIrado ~ loa Oi", •• 

j v.ciaao de Con?,e'" Diq.lll Nt 1 • 

fLimpiliii'\JndaciOn Oique de Cenaeto Nt 2 

----- ..•. Grupo Crftico -... ~ - '-:'- '.. .' . + Holgura Total 

Actividad Oftlca 

11-8-'1 26107197 '6:05 

\ 
t 
; 



PROYECTO CARUACHI 
CONTRA TO 103-33 

10 Actividad 
Enrocamiento para Enco1rado de los Diques 
Vaciado de Concreto Oique ~ 2 
Dlque N0:3 
Umpieza fundacl6n Oique de Concreto ~ 3 

Vadado Concreto de Restltucl6n Olque N" 3 

Enrocamiento para Encofrado de los Diques 
Vaciados de Concreto DIque N" 3 

Dique N°4 
_, _. '. -, .. ' ... ~. ,,' 

Umpieza rundacl6n Oique de Concreto ~ 4 

Vaciado Concreto de Restitud6n O!que N" 4. 
Enrocamiento para Encotrado de los Ofques 
Vadado de Concreto Dique N" 4 c- ~ 
Dique N"5 '0'0 .) 
Umpieza fundad6n D!que de Concreto N° ;~ ~ () 

Vaciado Concreto de Restituci6n Dique N".5 
. .. .. . . . \' ' 

Enrocamiemo para Encofrado de los DiqUes 
. ..... ..... ..... ..... . .... 
Vadado de Concreto Olque N" 5 

.... " ",.', " 

Dique N"6 
...... 

Umpleza fundacl6n Oique de Concreto N° 6. 
o •• • •• , .' _ •••• •••• • •• , •••• • •• ' 

Vaclado Concreto de RestItucl6n Dlque N" 6 
'. . . .. . ... . .• . . - . . -' . '. . . .• . . .. . . ~ . . . . . .' . -' 

Enrocamlento para Encofrado de los Diques 
.... . ... 

Vadado de Concreto Dlque N° 6 
DIque W7 

c , 
REACONDlCIO" 

02ftJ2198 

12101198 

12101198 

26101198 

02102198 

0U>2198 

23102198 

23102198 

07103198 

14103198 

14103198 

23102198 

23102198 

07103198 

14103198 
14103198 

23102198 

23102198 
07103198 

14103198 

14103198 

12101198 
.. .... .. 

Construcci6n Oique N-7 de Enrocamiemo Zona 3A. Zona 38 1U>1198 ._ . . ,_ . . ," . 

Remocl6n parcial Carretera acceso Diques de Concreto 30~3198 
. " .. 

Trabajos en Parque "La Uovizna" 
Rampa acceso Margen Derecha Parque 

. . 

Remod6n roes meteortzada Margen Oerecha Parque 

S~~~~n. Oi~ ~nsen~ ~~ ~echa parque 
Enrocado proteccl6n Margen Oerecha Parque 

Aem0ci6n Rampa acceso Margen Derecha Parque 
Miradores a las cotas 8.00, 12.00 Y 16.00 

Barandas en Miradores, Escaleras y Caminerias 
Carreteras Permanentes 

72 Rel!enos para las carreteras 

12/12197 

12112197 
02J{}1198 

0Ul1198 
15~1198 
05~2J38 

12X)2198 

OUrac:i6n 
23AJ2I98 3w 

23102198 3w 

23AJ2I96 6w 

26AJ1198 2w 
02AJ2198 1w 
23AJ2I96 3w 

23A:J2198 3w 
06~198 5.85w 
............... " 

07103198 10d 

14AJ3198 1w 

06~ 3w 
~4198 3w 

06104198 5.85w 

07103198 10d 

14103198 1w 

06104198 3w 
. ......... 

06AJ4198 3w 
. ,', .............. 

06AJ4198 

07AJ3198 

14AJ3J98 

06104198 

06~4198 

23AJ3198 

23AJ3198 
OOA')4198 

03AJ4J98 

OW1198 
oe~Vd8 
,.lSAJ1198 

12AJ2198 

12AJ2J98 

12.00198 

5.85w 

10d 

1w 

3w 
3w 
lOw 
10W 

lw 

14w 

lw 
1. 

2W 

4w 

lw 

4w 

19AJ2J98 l2.()3J98 3w 

1~319a 19AJ3f38 
12102198 03/04198 

12102198 19102198 

lilt 

7w 

1w 

Actividad Project: Proyecto Caruachi 103-33 
Date: 26107197 
PROGRAMA DE UCITACION Avance Sumario 

PB 3«lOc:OoCIJmentoe:SOMOA:Otru:103-33:Prog-emad¢n:lLOVIZNA.MP? 

c=::-----'l Hito 



)ECCION2.8 

IAMIENTO LA lLOVIZNA 
m~q1lAtfANl 

DaL' ACQUA - SOMOR - BARSANTl 

07 

I 6'iocariiiritO ptr-_ Encondo d4f ~ OI~ 

I viOidO de COilfAto 0iqJ. N' 2 

~ Oique de ConaelO N' 3 

. ~ Conae<o c:Ia RerituciOn OiqJ~ NO 3 
. . .. . 

. I EIY'OCilNemo ~ Enccirado ~ loa ~ 

. I V~aaaO. iii C~eto 6~. ~ .~ . 
I 0iqUi Nt •• 

~ lun~<ln 0iqJ. de ~toN"" 

~doCQ'la"'o de RMIituci6n Ci~ N" .c. 

( Enroc:aWHOto ~ Encohdo de 101 DiqU •• 

{ viCIidO di ConJrrO 0IcJJe ff' .• 
• ~(~~~~N~tS~. _. __ ._. __ ._. __ .::j .. 

, umpoen lundidon 0iqJ. de eoNreto.NI S 

~do Concreto de RestiIuciOn Oique NO 5 

I EII'0C8I'A1iri1D ~ Enc:ohdo de Ies Diques 

I viciiaO iii ~o 0iQIIe Nt 5 

.. 
, 

~do CQIICI'WIo.a ~ Oique HI 6 
'. 

~ ... I ElTocaii\lonto 1*1.~ de IOI~. 

;. 

I ConilruCClOil CI",. Nt, de EnroCam.nto Zon_ lA. ZOiii jiB 
; "' 

. ~oQcX\~ t-Tet •• ~0iqI-~ Cmaeto 

f""""Tiibi=""to:=s"'en:'P"':;,..=:",= •••. -rr "Oovrma=~'------_;_---~------------'I ! 

f RamPe ac:c:Ho joCargen OereCha Ptrque 

~<ln reea meteailide ~ 0erec1I- ~ 

~ o;~. ~ •• n.da t.W9«' O"'ech~ PerQUe 

! ElToc~ prOliCClCSri IjIroen O ••. ~_ Par",. . .. 

~On R_mpe ~Qe'" M •. gen O"edIe Ptrque 
. . . .' ·.1·· " ..... 

f !"idIi ••• Ii. c:oti. ~Oo. 12.00 Y 16..00 ; 

. !. 

I EiciiIrii de Ac:p.o 
;. 

~!III"," •• dci ••. E«:aI ••• y Camo" 

f Ca'l'e4 •.•.•• PermanenliS J . 
~ peA , •• c:.-reter •• 

21 

•• Holgura Total 

Actlvidad Crftlca '--------..J 
Grupe Crftico 

11-8-2 26107197 16:05 

.,' . . 



Imprlmad6n AstaJtlca 
Riege de Adherenda 

.I. S , 
~'i. 

REACONDICIO~ 
v: 

Ourad6n 
26Xl2198 1w 
OS,00J98 1W 

05103198 1W3J98 1w 

12103198 • 27Xl3i98 2W 
27103198 . 03~8 1w 

1Ul3J98 : ZTI03198 ~ 
ZT~3198 :03~ lW 

- . - . 
30~3198 • 06Xl4J98 1\1( 

.. ~. - ... -. _ .... ~. ,_'., _ ... "'-'r" _," 

07~ 07tfJ4198 OW 
07104198 09.4'.>4198 3d 

01JO.4198 11~ 4d 
13A:J4198 1.W498 OW 

04J04J98 11,1)4J98 1w 

11~ 11104198 Ow 

PROYECTO CARUACHI 
CONTRA TO 103-33 

10 Actividad 
73 Base cia Piedra Picada 

Reforestad6n de las Areas Interven!das 
. .. - ... - . - . - , - . 

OisposiciOn de Materiales excavados 
Cierre Gasa de MSquinas NOJ 

U~za de fa Zona inundable ~ ',- .. ',- . . ' ,'... - _. 
Remod6n de Ataguia Muro OIvisono-Oique EncauzamlentQ 

.. . 
An Restrlcc:iones Op6radOn AJiviadero y Casa de MSqu:inas I 

... 
Oesmovitizadan 

86 An Rescondicionamiento La u.ovune 

Project: Proyecto Caruachi 103-33 
Date: 26107197 
PAOGRAMA DE UCITACION Avance Sumario 

Actividad '-- ---,---'1 Hito 

PS 3400c::Ooa.mentoe:SOMOR:Otlr •• :103-13:Progameaa,:LLOVIZNA.MPP 



ECOON2.8 
AMIENTO LA LLOVIZNA 

tM~{/flAffllAA 
DELL' ACOUA • SOMaR - BARSANTI 

~ de Pie<n PiC.d. 

~a04n'~ 

~~~; 

I Cana<tID AptWco 

~Mtt" 

~ 

'_"','_ ,., .-" 
Oerr" C_ ~ WquitIM N'3 :. 07104 

: [JlnIPieZli de fa Zona lnundllbl. . . 

~~dIt~Mur~~~ 

F"1'1~COp..ac:iOnAl;..oillOworC_4e~~na~3 .• 13104 

Grupo Crftico • Holgura Total 

Actlvidad Crftlca L-- -' 

11-8-3 26107197 16:05 

, 


