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1. Alcance de la Interventoría 

 

Sin perjuicio de la obligación del Interventor de realizar todas las actividades que el Contrato de 

Interventoría y/o el Contrato de Obra llave en mano prevean, para los efectos expresamente previstos 

en este Contrato de Interventoría, a continuación se describen las actividades y procedimientos que 

el Interventor deberá de cumplir conforme a las diferentes Fases descritas en el apartado 3.6 del 

Contrato de Interventoría; 

1.1. Fase de Preconstrucción 

1.2. Fase de Construcción 

1.3. Fase de Alistamiento 

 

Fases del Contrato de Interventoría: 

Número Etapa Fase Plazo Descripción general 

1.1 

Etapa 

Preoperativa 

Fase de 

Preconstrucción 

10 

meses 

Esta etapa iniciará a partir de la Fecha 

de Inicio del Contrato. 

Durante la Fase de Preconstrucción, el 

Interventor representará a la Subred en 

la entrega del predio y verificará el 

desarrollo del contenido de los Estudios 

Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos, así como del 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Contratista previstas 

durante esta Fase. 

1.2 
Fase de 

Construcción 

24 

meses 

Esta fase iniciará a partir de la fecha en 

la que suscriba el Acta de Inicio de la 

Fase de Construcción. 

El Interventor representará a la Subred y 

verificará el avance y calidad de las 

Obras de Construcción, así como del 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Contratista previstas 

durante esta Fase. 

1.3 
Fase de 

Alistamiento 

2 

meses 

Esta fase iniciará a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio de la Fase 

de Alistamiento.  



   
 

   
 

Durante esta Fase el Interventor 

representará a la Subred y verificará que 

el Contratista cumpla con sus 

obligaciones en materia de capacitación 

al personal de la Subred, puesta en 

marcha de las instalaciones, equipos 

fijos y alistamiento del Equipamiento.  

   

Se refiere a la etapa del Contrato que comprende la Fase de Preconstrucción, la Fase de Construcción 

y la Fase de Alistamiento, según se define en el Contrato de Interventoría. 

2. Fase de Preconstrucción  

 

El Interventor deberá corroborar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que las 

actividades que deba realizar el Contratista durante la Fase de Preconstrucción que se ejecuten 

conforme a lo establecido en el Contrato de llave en mano y sus Apéndices Técnicos y comprenderá, 

entre otras, las siguientes: 

1. Suscribir el Acta de Inicio siempre que se hayan cumplido las condiciones requeridas en el 

Contrato de Obra. 

 

2. Suscribir el Acta de Entrega de Predios siempre que se hayan cumplido las condiciones y 

procedimientos requeridos en el Contrato de Obra. 

 

3. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al plan de proyecto que 

presente el contratista para esta fase. 

 

4. Verificar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo durante la Fase de 

Preconstrucción. 

 

5. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al Cierre Financiero en los 

términos previstos en el Contrato de Obra.  

 

6. Verificar que el Contratista prepare y presente en los plazos contractualmente previstos los 

documentos señalados en el Contrato de llave en mano. 

 

7. Suscribir conjuntamente con la Subred y el Contratista, las actas previstas en el Contrato.  

 

8. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto de cualquier documento 

presentado, incluyendo la información correspondiente los Estudios Técnicos de Diseño 

Integral y Planos Constructivos, programas, información financiera, legales, estudios 

técnicos, entre otros; y verificar que los documentos presentados a revisión cumplan en todo 

momento con los términos del Contrato y sus Apéndices Técnicos. Además, deberá preparar 

las propuestas de respuesta que serán enviadas por la Subred al Contratista derivado de la 

información sometida a revisión, cumpliendo en todo momento con los plazos señalados en 

el Capítulo IX del Contrato de llave en mano. 



   
 

   
 

 

9. Revisar que el Contratista realice todos los estudios y análisis en relación con el Predio, 

incluyendo, pero sin limitarse al levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, 

estudio hidrológico, estudio de resistividad; dando su concepto de objeción o no objeción por 

escrito. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, 

previa anuencia de la Subred, el Interventor tendrá la facultad de requerir que se elaboren 

nuevos estudios con cargo al Contratista. 

 

 

10. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la determinación de la 

necesidad de una modificación al Contrato y, en su caso, la evaluación del costo de esta. 

 

11. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al contenido del Plan de 

Obras que presenta el Contratista y que cuente con el desglose de información requerida en 

el Apéndice Técnico 1. En caso de existir inconformidades, el Interventor deberá informarle 

a la Subred y objetar el contenido de este documento.  

 

12. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que el Contratista cumpla 

con los documentos y planos necesarios para el desarrollo de los Estudios Técnicos de Diseño 

Integral y Planos Constructivos en apego a lo solicitado en el Contrato de Obra llave en mano 

y sus Apéndices Técnicos, la Ley Aplicable, las disposiciones de las Autoridades Estatales y 

los requerimientos para la instalación del Equipamiento Hospitalario. En caso de existir 

inconformidades, el Interventor deberá informarle a la Subred y objetar el contenido de este 

documento. 

 

13. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al análisis técnico de los 

Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos, ingenierías, normas y 

especificaciones, memorias técnicas y de calculo, volumetría, costos, presupuestos y Plan de 

Obras, antes del inicio de la obra, a fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos del 

Contrato de Obrallave en mano y sus Apéndices Técnicos. 

 

14. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a todos los estudios y análisis 

realizados por el Contratista en relación con la Información de Diseño, incluyendo, entre 

otras las siguientes: 

a. Diseño conceptual; 

b. Anteproyecto arquitectónico; 

c. Proyecto arquitectónico; 

d. Diseño estructural; 

e. Ingenierías de instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, eléctricas en 

media y baja tensión, alumbrado, aire acondicionado, gas LP o natural, gases 

medicinales, voz y datos, control de acceso, circuito cerrado de televisión y 

vigilancia, detección de incendio, sonido y voceo general, televisión, sistema 

enfermo-enfermera, .; y, 

 

15. Revisar la información contenida en las certificaciones solicitadas durante la ejecución del 

Contrato, y darles el seguimiento correspondiente. 

 



   
 

   
 

16. Solicitar al Contratista la información de Diseño y cualquier documento relativo a la 

ejecución de las Obras a fin de verificar el cumplimiento de los alcances del Contrato de Obra  

llave en mano. 

 

17. Participar en las reuniones de trabajo que sean convocadas por la Subred, durante la Fase de 

Preconstrucción. 

 

18. Validar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto de los avances parciales del 

Proyecto durante la Fase de Preconstrucción. 

 

19. Verificar que el Contratista tramite y obtenga ante las Autoridades Estatales todas las 

Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto. 

 

20. Recibir, validar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al contenido del 

Inventario de Activos que deberá ser elaborado por el Contratista, así como su contenido 

mínimo que deberá ser el siguiente: (i) descripción del Predio, incluyendo su nomenclatura 

urbana, cabida y linderos, (ii) identificación de las estructuras inmuebles que se encuentran 

en el Predio, si las hay, (iii) identificación de cualquier bien mueble que se encuentre en el 

Predio, si lo hay y (iv) declaración de inexistencia de ocupantes o moradores en el Predio. 

 

21. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que el Contratista realice 

un inventario de la totalidad de las Redes que puedan verse afectadas por las Obras de 

Construcción, indicando el estado de las mismas. Este inventario constará en un acta que 

deberá ser suscrita por el Interventor yel Contratista.  

 

22. Notificar al Contratista y a la Subred respecto a cualquier incumplimiento contractual, 

respecto a los documentos y entregables previstos durante la Fase de Preconstrucción. 

 

23. Preparar y entregar a la Subred de manera mensual informes en los que se describa el avance 

de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos; estatus de entregables, 

información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, 

estatus de las Licencias y Permisos, Multas, Deducciones o Descuentos  a las que se haya 

hecho acreedor el Contratista y recomendaciones. 

 

24. El informe mensual del Interventor respecto a la Fase de Preconstrucción contará como 

mínimo con lo siguiente: 

a. Las gestiones y actividades realizadas por el Interventor (descripción de actividades, 

reuniones, seguimientos realizados, entre otros). 

b. El estado de avance de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos respecto a los plazos y entregables establecidos en el Anexo A (Plan 

de Obras) y Anexo D (Requerimientos Mínimos de los Estudios Técnicos de Diseño 

Integral y Planos Constructivos), del Apéndice Técnico 1 del Contrato. 

c. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de 

Actividades Preliminares. 

d. El estado que guardan las entregas durante la Fase de Preconstrucción. 

e.  Relacionar la trazabilidad del control de cambios de las modificaciones realizadas a 

los estudios y diseños. 

f. Las actualizaciones de las Multas, Descuentos a las que se refiere el Capítulo XV del 

Contrato de Obra, a las que se haya hecho acreedor el Contratista. 



   
 

   
 

g. El desarrollo del Proyecto, conforme a las Obras de Construcción.  

h. Conclusiones y recomendaciones. 

 

25. Verificar el cumplimiento de las condiciones precedentes para el Inicio de la Fase de 

Construcción, conforme a lo establecido en el Capítulo XII del Contrato de Obra.  

 

26. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

27. Recibir los documentos que el Contratista le entregue según las obligaciones establecidas en 

el Contrato de Obra llave en mano, analizar estos documentos según lo establecido en el 

Contrato de Obra llave en mano en el Procedimiento de Revisión General o el Procedimiento 

de Revisión Abreviado según aplique a cada documento y entregar su concepto de objeción 

o no objeción a la Subred. Entre estos documentos se encuentran: Política de Buen Gobierno 

Corporativo, Política contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Plan de 

Gestión Social y Ambiental, Plan de Dotación, Plan de Contingencia y Emergencia, Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolo de Interacción con la Subred y el 

Programa de Inicio de Servicios. 

 

28. Informar a la Subred de las situaciones que ameriten la imposición de una Multa de acuerdo 

con lo señalado en el Capítulo XV del Contrato de Obra.  

 

29. Determinar el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado que amerite la 

imposición de una Multa, siempre que no exista objeción por parte de la Subred, de acuerdo 

con lo señalado en la 15.4 del Contrato de Obra llave en mano.  

 

30. Apoyar a la Subred en la determinación de la cantidad a la que asciende cada Multa.  

 

31. Emitir el concepto y suministrar  a la Subred la información necesaria para resolver las 

controversias que puedan surgir en esta Etapa y que deban ser resueltas por la decisión del 

Amigable Componedor, un procedimiento de Arbitraje Nacional o un procedimiento de 

Arbitraje Internacional.  

 

32. Elaborar y presentar los informes que soliciten la veeduría ciudadana y otros entes de control. 

 

33. Suscribir el Acta de Terminación de la fase de Pre construcción y el Acta de Inicio de la Fase 

de Construcción , siempre que se hayan cumplido las condiciones requeridas en el Contrato 

de Obra llave en mano. 

  



   
 

   
 

2.1. Fase de Construcción  

 

El Interventor deberá corroborar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que las 

actividades que deba realizar el Contratista durante la Fase de Construcción se ejecuten conforme a 

lo establecido en el Contrato y sus Apéndices Técnicos, y comprenderá, entre otras, las siguientes: 

 

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción siempre que se hayan cumplido las 

condiciones requeridas en el Contrato de obra llave en mano. 

 

2. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto del plan del proyecto que 

presente el contratista para esta fase.  

 

3. Verificar que el Contratista establezca, documente y mantenga un sistema de gestión de 

calidad, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Obra llave en mano. 

 

4. Verificar que el Contratista cumpla con las condiciones de edificación contenidas en la 

Memoria Técnica y las obligaciones específicas que se encuentran en el Contrato de obra 

llave en mano.  

 

5. Rendir los informes que la Subred le requiera con relación a la solicitud que realice el 

Contratista de extender el plazo previsto en el Plan de Obras para completar las 

Intervenciones. 

 

 

6. Elaborar con el contratista las Actas de Vecindad con los predios, vías y construcciones 

colindantes y aledañas al predio del proyecto, que pudieren resultar afectadas por el desarrollo 

de las obras del proyecto. 

 

7. La interventoría deberá implementar, llevar y mantener la custodia del libro o bitácora de 

obra para registrar en él, el personal diario, tanto de la interventoría, como el personal del 

contratista, con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones 

impartidas durante el plazo y ejecución de la obra, garantizando su permanencia en la misma. 

 

8. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que las Obras de 

Construcción se lleven a cabo conforme a las especificaciones contenidas en los Estudios 

Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos, no objetados por la Subred. En caso de 

que el Contratista proponga la modificación de las Especificaciones Técnicas, el Interventor 

llevará a cabo el análisis correspondiente de la propuesta, presentando las recomendaciones 

u objeciones que tengan lugar, con base en lo establecido en el Contrato de obra llave en 

mano y sus Apéndices Técnicos. 

 

9. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a que las Obras de 

Construcción se lleven a cabo conforme al cumplimiento de las disposiciones señaladas en la 

Ley Aplicable, las medidas de mitigación de riesgos señaladas por las Autoridades Estatales, 

el cumplimiento de las disposiciones del Plan de Implantación correspondiente, los criterios 



   
 

   
 

de certificación para del Proyecto, el contenido del Plan de Gestión Social y Ambiental, y los 

requerimientos señalados en el Contrato de Obra llave en mano y sus Apéndices Técnicos. 

 

10. Supervisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la profundidad de las 

excavaciones para cimentación corresponda a la establecida en la información de diseño, la 

Ley Aplicable y realizada de acuerdo con el Plan del proyecto y que sea consistente con el 

estudio de mecánica de suelos. 

 

11. Supervisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la movilización y 

utilización de equipos mecánicos, la adquisición de materiales e insumos, la programación 

de tareas y todos los aspectos logísticos programados por el Contratista. 

 

12. Realizar un riguroso control de las actividades mediante el uso de un programa en diagrama 

de barras que permita monitorear detalladamente las actividades desde el inicio hasta la 

conclusión de la Fase de Construcción. 

 

13. Verificar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la calidad de los 

materiales y procesos constructivos que deben estar  acordes al cumplimiento de los 

requerimientos del Contrato de Obra Llave en Mano y sus Apéndices Técnicos, para lo cual 

exigirá al Contratista los resultados de los estudios técnicos y ensayos de materiales y 

procesos constructivos; asimismo, llevará a cabo la inspección y seguimiento del contenido 

de la bitácora de obra. 

 

14. Realizar un riguroso control de cimbrados y armaduras para garantizar que correspondan con 

la información de diseño, el Plan de Obra, el Contrato de Obra, sus Apéndices Técnicos y la 

Ley Aplicable. 

 

15. Supervisar el descimbrado en tiempo y forma y el curado de concreto en general. 

 

16. Supervisar el manejo de todo tipo de cargas pesadas dentro del área de trabajo, movimiento 

de equipo, operación de este y modalidad en que se realizan todas las tareas inherentes al 

desarrollo de las Instalaciones. 

 

17. Verificar que, en los montajes y ensambles del Equipamiento, se cumplan con los manuales 

del fabricante o del Contratista, o bien con los protocolos que el Contratista haya elaborado 

para tal efecto. 

 

18. Verificar el cumplimento por parte de todo el personal directo e indirecto a cargo del 

Contratista involucrado en el desarrollo de las Instalaciones, de la Ley Aplicable en materia 

de seguridad e higiene, seguridad industrial y prevención de riesgos laborales; así como de 

las acciones realizadas para prevenir riesgos y daños que se pueden producir a terceros 

durante el desarrollo de las Instalaciones. 

 

19. Contar con una o más brigadas de topografía, según la necesidad que los frentes demanden, 

para verificar los niveles de desplante y alineamientos horizontales y verticales. 

 



   
 

   
 

20. Verificará que el Contratista realice las pruebas de hermeticidad de tuberías hidráulicas, 

sanitarias, aire acondicionado, y todas aquellas propias para cada instalación para asegurar 

su calidad y verificar el cumplimiento del Contrato de Obra Llave en Mano y sus Apéndices 

Técnicos; así como las pruebas de control de calidad de concretos, aceros, soldaduras, y 

cualquier otra inherente al desarrollo de las Obras, y emitir su concepto de objeción o no 

objeción al respecto. 

 

21. Supervisar y emitir su concepto de objeción o no objeción frente al cumplimento de 

protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, electromecánicas, sanitarias, ductos, 

tuberías, canalizaciones y toda otra instalación integrado en muros y losas. Asimismo, 

supervisar los trabajos de montaje e instalación de la subestación de energía, y grupo 

electrógeno. 

 

22. Supervisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la calidad de todos los 

trabajos referidos a las instalaciones eléctricas en general (interior y exterior), como los de 

fuerza motriz, iluminación, señales débiles e instalaciones del sistema de cómputo, voz, 

datos, conectividad y comunicaciones. 

 

23. Supervisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto a la calidad de los 

acabados de interior y exteriores, y su cumplimiento con la información requerida en el 

Apéndice Técnico 1 y con la Ley Aplicable. 

 

24. Llevar a cabo pruebas, ensayos y estudios de laboratorio que a su criterio sean necesarios, a 

fin de verificar la calidad de los materiales, sistemas constructivos e instalaciones 

implementadas por el Contratista. Dichas pruebas serán distintas a las que el Contratista se 

encuentre obligado a realizar para garantizar la calidad de las Obras de Construcción. 

 

25. Requerir al Contratista los estudios de laboratorio, estudios técnicos y pruebas adicionales 

que sean pertinentes para garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos 

vinculados al desarrollo de las Obras de Construcción, a fin de garantizar su calidad. 

 

26. Verificar el proceso de coordinación del levantamiento del inventario de Redes y las 

eventuales intervenciones a que haya lugar, así como la suscripción del acta en la que conste 

el inventario y estado de estas. 

 

27. Verificar que, durante el desarrollo de las Obras de Construcción, el Contratista cumpla la 

Ley Aplicable a la seguridad laboral, el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad, el 

cumplimiento del Plan de Gestión Social y Ambiental, así como el uso de equipo, herramienta 

y maquinaria adecuados conforme a los requerimientos del Contrato de Obra Llave en Mano 

y sus Apéndices Técnicos. 

 

28.      Revisar y aprobar que las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante 

la Fase de Construcción a sus propios Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos se adecuen a lo previsto en el Contrato de Obra Llave en Mano y sus Apéndices 

Técnicos. 

 

 



   
 

   
 

29. Verificar y aprobar la adquisición, almacenamiento e instalación de la dotación del proyecto 

de acuerdo con el Plan de Proyectos. 

 

30. Elaborar los formatos de avance parcial de las Obras de Construcción. El Interventor dará 

seguimiento al desarrollo de las Obras de Construcción, a fin de validar el avance parcial. 

 

31. Notificar al Contratista y a la Subred respecto a cualquier incumplimiento por parte del 

Contratista, respecto a las Obras de Construcción. 

 

32. Verificar que las Obras de Construcción y la Dotación se hayan terminado dentro del plazo 

máximo previsto en el Contrato de Obra Llave en Mano, y atendiendo la calidad y estabilidad 

exigidos en el Contrato de Obra y en sus Apéndices.  

 

 

33. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción a la Subred durante las Pruebas de 

Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales 

a la Unidad Funcional, o hacer las objeciones que tengan lugar. El Interventor dará 

seguimiento a la solución del Contratista, de Defectos y Pendientes que hayan sido detectados 

durante las Pruebas de Terminación. 

 

34. Preparar y entregar a la Subred reportes mensuales de las Obras de Construcción, en los que 

se describa el avance de la construcción de la Unidad Funcional, incluyendo como mínimo 

lo siguiente: 

a. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por el Interventor con base 

en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Contratista. 

b. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado. 

c. El estado que guardan las Licencias y Permisos vinculados al desarrollo del Proyecto. 

d. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del 

Contrato, así como de la Ley Aplicable. 

e. Entregar registro fotográfico y memorias de los avances registrados.  

f. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

35. Informar a la Subred de las situaciones que ameriten la imposición de Multas de acuerdo con 

lo señalado en el Capítulo XV del Contrato de Obra Llave en Mano.  

 

36. Determinar el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado que amerite la 

imposición de una Multa, siempre que no exista objeción por parte de la Subred.  

 

37. Apoyar a la Subred en la determinación de la cantidad a la que asciende cada Multa, 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra Llave en Mano.   
 

38. Emitir concepto y suministrar a la Subred  la información necesaria para resolver las 

controversias que puedan surgir en esta Etapa y que deban ser resueltas por la decisión del 

Amigable Componedor, un procedimiento de Arbitraje Nacional o un procedimiento de 

Arbitraje Internacional.  

 



   
 

   
 

39. Elaborar y presentar  los informes que soliciten la veeduría ciudadana y otros entes de control. 

 

40. Suscribir el Acta de Terminación de Unidad Funcional y de la fase de construcción y el Acta 

de Inicio de la Fase de Alistamiento, siempre que se hayan cumplido las condiciones 

requeridas en el Contrato de Obra Llave en Mano. 

 

 

  



   
 

   
 

2.2. Fase de Alistamiento  

 

Una vez suscrita el Acta de Terminación de Unidad Funcional, el Interventor dará seguimiento al 

Alistamiento de la Unidad Funcional mediante el desarrollo y cumplimiento de las siguientes 

actividades. 

1. El Interventor verificará que el Contratista cumpla con todas las obligaciones a su cargo 

durante la Fase de Alistamiento de la Etapa Preoperativa, entre las cuales se encuentran las 

siguientes:  

 

a. Revisar y emitir su concepto de objeción o no objeción respecto al plan del proyecto 

que presente el contratista para esta fase.  

b. El Contratista capacitará al personal de la Subred en la operación del Equipo 

Hospitalario y en general de toda la Dotación y Equipamiento del Proyecto. El 

Interventor deberá realizar el seguimiento y la revisión del programa de capacitación 

del personal de la Subred en la operación del Equipo Hospitalario y en general de 

toda la Dotación y Equipamiento del Proyecto. 

c. El Contratista debe solucionar los Pendientes registrados durante las Pruebas de 

Terminación. El Interventor deberá verificar que el Contratista haya solucionado los 

Pendientes registrados durante las Pruebas de Terminación. 

d. El Interventor deberá verificar que el Contratista haya ajustado, corregido, adecuado, 

reemplazado o reparado las Obras de Construcción y la Dotación de acuerdo con lo 

previsto en el Contrato de Obra y en sus Apéndices. 

e. El Interventor deberá verificar que el Contratista asuma el costo de los servicios 

públicos domiciliarios y de los servicios de telecomunicaciones de las áreas en las 

cuales desarrolla sus funciones administrativas, de acuerdo con la separación de 

acometidas, instalaciones y cuentas que se prevé en el Apéndice Técnico 1.  

f. Apoyar el proceso de habilitación de la Unidad Funcional y suministrar la 

información y documentación que requiera la Subred para ello y que guarde relación 

con el objeto del Contrato.  

g. El Interventor verificará la realización de las capacitaciones previstas por el 

Contratista establecida en el Apéndice Técnico 2 y Apéndice Técnico 4.  

h. El Interventor deberá verificar que se cumpla con actividades previstas en el Contrato 

de Obra Llave en Mano, Apéndice Tecnico 2 y Apéndice Técnico 4 relacionadas con 

el procedimiento de Alistamiento. 

i. El Interventor deberá realizar el seguimiento y verificación de las capacitaciones 

proporcionadas por el Contratista al personal de la Subred. 

j. El Interventor deberá realizar la revisión de las pruebas de los diferentes softwares 

que proporciona el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.  

k. Solicitar la entrega por parte del Contratista para su revisión, de todas las pruebas y 

calibraciones, a los equipos, instalaciones y sistemas de la Unidad Funcional.  

l. Revisar que los Subcontratistas del Contratista cumplan con lo exigido en el Contrato 

de Obra llave en mano.  

m. Verificar  la solución de Defectos y Pendientes por parte del Contratista. 

n. Participar en las actividades que le correspondan con la Subred. 

o. Verificar que el Contratista cumpla con los criterios de sustentabilidad 

implementados para la obtención de la Certificación LEED BD+C en Healthcare de 

acuerdo con el nivel aplicable según el contenido de su Oferta.  

 



   
 

   
 

p. Informar a la Subred de las situaciones que ameriten la imposición de Multas de 

acuerdo con lo señalado en el Capítulo XV del Contrato de Obra.  

q. Apoyar a la Subred en la determinación de la cantidad a la que asciende cada Multa.  

r. Emitir concepto y suministrar a la Subred la información necesaria para resolver las 

controversias que puedan surgir y que deban ser resueltas por la decisión del 

Amigable Componedor, un procedimiento de Arbitraje Nacional o un procedimiento 

de Arbitraje Internacional.  

s. Elaborar y presentar  los informes que soliciten la veeduría ciudadana y otros entes 

de control previa revisión de la Subred 

t. Suscribir el Acta de Recibo Final de la Unidad Funcional.Fase de Alistamiento. 

 

 


