CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 1705 PARA APOYAR LA
CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA CÁMARA DE
SENADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
CONTRATANTE, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO GODíNEZ CORtÉS,
GERENTE FIDUCI
D
'
E E
CIARIO Y, POR
OTRA PARTE, EL
~L QUE EN LO
SUCESIVO SE LE D
ARA COMO EL PRES7:
, UI
OMPARECE POR
PROPI
CON LA COMPARECENCIA DEL
TULAR DE LA DIRECCiÓN TÉCNIC
LARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

Declara el Contratante, por conducto de su representante, que:
A, Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994. se constituyó en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S,N,C., un Fideicomiso Irrevocable de Inversión y
Administración NO,-1705 Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo
Recinto de la Cámara de Senadores, en lo sucesivo el Fideicomiso, mismo que fue
modificado mediante Convenios de fecha 22 de agosto de 2005 y 5 de junio de
2007, teniendo como fines entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, o~a
pública, servicios relacionados con la obra pública y demás que se requieran par
/
llevar a cabo la construcción y e~uipamiento del NU,eyo Reci~to Legislativo de la \"
/
Cámara de Senadores de conformidad con la Normatlvldad aplicable.
~' ~~~
El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Cuarta sesión ordinaria, de fecha 6 de.
junio de 2007, mediante Acuerdo OJV,10 autorizó con fundamento en J,
establecido en la Norma 21 fracción XXII, del Manual Normas para AdqUiSíCí~ps,
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Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de
Senadores, la contratación de El Prestador, para que funja como Corresponsable
en Diseño Urbano. y Arquitectónico en los términos del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, durante el periodo de construcción de la
Nueva Sede del Senado de la República.
C. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con
recursos patrimoniales disponibles en el Fideicomiso.
D. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario del Lic. Julio
Godínez Cortés, con la escritura pública No. 20922 del 29 de noviembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notarlo Público No. 214
del Distrito Federal, el cual se encuentra en proceso de inscripción en el Registro
Público de Comercio, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas en
forma alguna hasta la fecha.

11.

Declara el Prestador, por su propio derecho, que:

B. ~on
Cédula Profesional de Arquitecto .
"""
-- ,
~
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Sécretáría de
Educación Pública, documento que en copia simple se agrega al presente contrato
como Anexo No. 2 para formar parte integrante del mismo.
~
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C. Cuenta con la autorización y registro número •. ~_......
_ie fecha 28 de Junio
del 2007 otorgado por la Secretaría de Desarrolló Urbano y Vivienda, para fungir
como Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, documentos que en
copia simple se agregan al presente contrato como Anexo No. 3 para formar parte
integrante del mismo.

@J"

D. Clave del Registro Federal de Contribuyent
y con
Clave única de Registro de Población (CURP)
con alta
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fec a 10 de septiembre de
1994, documentos que en copia simple se agregan al presente contrato c~
Anexo No. 3 para formar parte integrante del mismo.
a s~
E. Está debidamente enterado de I?~requerim,ientos del Contr~ta'!tey manifj~~ta su
conformidad en prestar sus serviCIOSprofeSionales, en los termmos y condICiones
pactados en el presente contrato.
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F. Tiene la capacidad jurídica para celebrar este contrato y que reúne la experiencia,
condiciones técnicas y económicas, así como los recursos materiales suficientes
para obligarse en la prestación de los servicios profesionales objeto de este
contrato.
G. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como persona física, no desempeña
empleo, cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitado
para desempeñar las funciones descritas en este contrato y, en general que no se
encuentra en ninguno de los supuestos de la fracción XX del Artículo 80 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.
H. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como persona física, no se encuentra
en ninguno de los supuestos de los numerales 98 de las Políticas, Políticas, Bases
y Lineamientos en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Fideicomiso y 24 del Manual de Normas para
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la
Cámara de Senadores ..
l.

En caso de resultar falsas las manifestaciones a que se refieren los dos incisos
anteriores, o que durante la vigencia de este contrato incurra en tales hipótesis, el
contrato será nulo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2225 y demás
relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el
presente contrato,

111,-Declaran

las partes de manera conjunta:

Las partes de común acuerdo celebran el presente contrato en términos de lo dispuesto
en los numerales 19, fracción 111 y 154 fracción 111 de las Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
del Fideicomiso
mediante el procedimiento de adjudicación directa. Y de manera
supletoria a las disposiciones del Manual de Normas para adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios y obras públicas de la Cámara de Senadores.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS

¡;¡~)
~.,

PRIMERA,- OBJETO.- Por el presente instrumento las partes convienen en que el
Prestador preste al Contratante los servic.ios consistentes en. FUNGIR C
O
CORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO DEL PROYECT
DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLlCA,
que incluye
fundamentalmente los siguientes aspectos de manera enunciativa más no limitativa:

r
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A.
Abrir el libro de bitácora debidamente foliado, sellado' por la Delegación
Cuauhtémoc, en el cual se anotaran en original y dos copias los siguientes datos
conjuntamente con el Director Responsable de Obra y corresponsables. Nombre y firma
de: propietario o poseedor o el representante legal; Directora responsables,
Corresponsables de obra y perito en Desarrollo urbano; Superintendente o jefe de la
Supervisión de la Obra y residente general para la misma.
B.
Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas al Programa, al
Programa General, Delegacional con los requerimientos de habilidad, accesibilidad,
funcionamiento,
higiene, servicios, acondicionamiento
ambiental,
comunicación,
prevención de emergencias e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el
Título Quinto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de preservación del Patrimonio, tratándose de
edificios y conjuntos catalogados como monumentos, o que estén ubicados en áreas de
conservación patrimonial.
C.
Vigilar la edificación del proyecto, coordinadamente con el Director Responsable de
Obra, para asegurar que su ejecución cumple con lo establecido en el propio proyecto, así
como en la Normatividad urbana con la que fue elaborado el desarrollo ejecutivo del
mismo y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo
especifico y a las Normas de Calidad del Proyecto.
D.
Responder conjuntamente con el Diredor Responsable de Obra por cualquier
violación a las disposiciones del RCDF y/o sus NTC.
E
Notificar conjuntamente con el Director Responsable de Obra, a las autoridades
delegacionales en la Materia y a la Comisión de Admisión de Directores responsables de
Obra y corresponsables (CADROC), a la falta de atención, por parte del propietario o
poseedor del inmueble del contratista general, sus subcontratistas o los distintos
contratistas de otras obras no relacionadas contractualmente con el Contratista General, a
las instrucciones giradas por el grupo técnico~facultativo encargado de la Dirección
Responsable y Corresponsable de obra.
F.
Verificar que en el libro de bitácora se anoten con oportunidad las características
de los materiales empleados para fines acabados los procedimientos generales de
construcción y de control de calidad, fechas de las visitas, observaciones e instrucciones
emitidas por alguno de los miembros del grupo técnico-facultativo encargado de la
Dirección Responsable y de Corresponsables de obra, así como el perito en Desarrollo
/. Urbano.

teG.

Verificar conjuntamente con el Director Responsable de Obra que se coloque en el /
acceso principal de la obra, en. un lugar visible y legible desde la vía pública, un ~ro.
./
que contenga los siguientes datos:
.

Tipo y uso de la obra, ubicación de la misma, número de registro de la Manifestación d /. ~

c:nstrucCión; los nombres y números de registro de las personas que integran el gr1

/
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técnico~facultativo encargado de !a Dirección rGsponsabie y de Corresponsables de obra y
del perito en desarrollo Urbano.
H.
Verificar conjuntamente con el Director F~esponsable de Obra, que la Supervisión
general de la misma entregue a! propietario (J poseedor o el representante legal yal grupo
técnico facultativo encart~2\dode la Direcclón Responsable y de Corresponsables de obra,
una vez concluidas todas las mcepG;one;; de los trabajos propios a la edificación del
inmueble, los juegos de planos y documentos del proyecto debidamente actualizados y
registrados ante la autoridad competento
l.
Notificar al Director fiosponsabl(; ele Obra las violaciones al reglamento que se
observen
J.
Verificar, conjuntamente con oi DiíElct(\( HE~sponsablede Obra, que la supervisión
general de la misma haga entrega al propk::twío o f}oseedor o el representante legal, una
vez concluidas todas las recopc;;iOf)(;s ci(3
trabajos propios de la edificación del
inmueble, los manuales eJe operación y rn~:tntenirnjentopara todos los edificios y sus
instalaciones.
K.
Suscribir conjuntamente con ¡:ll Director msponsable de Obra la Manifestación de
terminación de obra requerida por la iJutorídad al propietario o poseedor o el
representante legal, para otorgar la !\utorLzacíón del Uso y Ocupación; dicho aviso se
deberá cumplir con no mayor de i 5 dias hótJiles posteriores él la recepción del inmueble
por parte del propietario o po,seedor o o! (opr');;entante legal.
L.
Suscribir conjuntarnente con 8: Director Hesponsable de Obra, el visto bueno de
Seguridad y Operación requerido por la autoridad al propietario o poseedor o el
representante legal, para dar av¡~oO POi escrUo a la Delegación C,uauhtémoc, sobre la
terminación de las obras ejecutadas, dicho eviso se deberá cumplir en un plazo no mayor
de 15 días hábiles posteriores a la recepción de! inmueble por parte del representante
legal.

M.
Suscribir conjuntamente con el Dirc;ctor Responsable de Obra, el Aviso de
Terminación de Obra y los ú:rnás íJOCU[T1ClliC;:;, i~ue sean necesarios que suscriba en su
carácter de Corresponsable en Diseiio U:'bano y I\rquitectónico.
N.
Obtener conjuntamenh.) con el Director Hosponsable de Obra la Autorización de
Uso y Ocupación de la construcción, que la [)clenación Cuauhtémoc otorga.
El contratante entregará a el Pmstadol, a :Ti:ivé:; de la Dirección Técnica la información
necesaria para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser por escrito o medios
magnéticos.
~.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRArO." Las partes convienen
que fiomo
contraprestación de los servicios materia de este contrato, el Prestador recibirá\ del
Contratante la cantidad total de $;3'4b0,40El.CiO erres millones cuatrocientos cincuent¿\m\ il
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cuatrocientos ocho pesos 50/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, la cual será
cubierta a el Prestador en mensualidades vencidas, por un monto de $115,013.62 (Ciento
quince mil trece pesos 62/100 M.N.) yen su caso, la parte proporcional que corresponda.
Dichas cantidades se pagarán únicamente con cargo al patrimonio del Fideicomiso.
El pago señalado, se realizará mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria a
nombre de el Prestador, para lo cual deberá presentar mediante escrito la siguiente
información: institución bancaria, plaza número y nombre, número de cuenta, numero
CLASE; dicha información deberá presentarse en un lapso que no exceda de diez días
hábiles a partir de la fecha de suscripción del presente contrato; para efectos de que se
realice dicha transferencia electrónica, el Prestador deberá presentar, un día hábil antes
de la quincena los recibos que reúnan los requisitos fiscales, siempre que haya cumplido
a entera satisfacción del Contratante con los servicios que se le encomiendan en virtud
del presente contrato, quedando obligado el Prestador a demostrar al Contratante, en
cualquier tIempo que éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones
tributarias derivadas de este contrato.
El Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el
Prestador no cumple con la condición estipulada en la presente cláusula y con estas
obligaciones, en la inteligencia de que para recibir su primer pago el Prestador deberá
entregar al Contratante, además de cumplir con la condición mencionada y su recibo, la
garantía a que se refiere la Cláusula Tercera de este contrato. El Contratante se
abstendrá de hacer pago alguno sin su responsabilidad si el Prestador no cumple con lo
estipulado en esta Cláusula.
El Prestador deberá presentar mensualmente a través de la Dirección Técnica los
reportes e informes que deriven de la prestación de los servicios derivados del presente
contrato; una vez recibido dicho informe la Dirección Técnica lo firmará de visto bueno y lo
enviará a el Contratante como justificación del pago respectiVo.

TERCERA.- GARANTIA.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo de el Prestador derivadas del presente contrato, éste deberá
entregar póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada
en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un monto equivalente al
quince por ciento del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Banco Nacional de Obras y Servicios S.N:C. institución fiduciaria en el
Fid... ¡comiso. Esta fianza deberá presentarse en un plazo mínimo de cinco días y m~'Ximo
de diez días hábiles contado a partir de la fecha de firma del contrato.
.
e.
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Debido a que los trabajos se realizarán en más de un ejercicio fiscal, la garantía s)
substituirá en el próximo o próximos ejercicios fiscales por su equivalencia de los traba1'o
pendientes de ejecutar.
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La garantía relativa al cumplimiento del contn:üo será liberada por el FIDUCIARIO una vez
que el Prestador presente la garantía contra defectos y vicios ocultos dentro de los 30
días hábiles posteriores a que haya transcurrido el plazo de la vigencia del contrato sin
que por ello se exima de las obllgacionE!Sque el Prestador contrae con el FIDUCIARIO.
Para la cancelación de la garantía dE~ cumplimiento de contrato se requerirá la
manifestación por escrito por parte del FIDUCIARIO a la compañía afianzadora.

A.1. APLICACiÓN DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Se hará efectiva la garantía de curnplimiento del contrato, cuando se presente
cualquiera de los casos sigukmtes
Cuando no se cumpla con las espocincaciones pactadas.
Cuando se rescinda él contrato porql;iG hubiese transcurrido el plazo que se
conceda al PRESTADOR para corregir posibles causas de rechazo de los
trabajos y no los haya realizado.

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales.
CUARTA.~ VIGENCIA.- La vigencia de este contrato inicia el día 25 de enero de 2008,
.por un periodo hasta de 30 (TREINTA) meses o cuando la Delegación expida la
Autorización de Uso y Ocupación de la Obra de conformidad con lo establecido en la
fracción 111del artículo 40 del Reglamento ele Construcciones para el Distrito Federal, no
obstante, las partes podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple
comunicación a la otra con quince días hábiles de anticipación y por escrito, manifestando
su voluntad de darlo por terminado.

QUINTA.- COMPROMISOS.- El Prestador atenderá satisfactoriamente los trabajos que el
Contratante le encomiende, conforme a lo establecido en las cláusulas precedentes.
Asimismo, el Contratante se obliqa a dar a el Prestador toda la documentación e
información adicional que tenga él su alcance, a efecto de que este último pueda prestar
sus servicios adecuadamente.

(¥!.~
SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- El Prestador conviene que no podrá divulgar por medío
de publicaciones, conferencjas, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los servicios materia dí:: ()ste contrato, sin la autorización expresa y por
escrito del Contratante, pues dichos datos y resultados son confidenciales y proPieda~\ de
este último.
~
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SÉPTIMA.-

RELACiÓN LABOR.AL.- L.as partes manifiestan que la prestación de los
objeto de este contrato, no constituye una relación laboral entre el Prestador y el
Contratante, pues aquélla no estará sujeto El dirección técnica ni dependencia alguna de
este último, ya que aplicar,~ Iibremtmt¡:} los conocimientos propios de su especialidad
profesional en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae, y por lo tanto, queda
en
libertad
de
desarrollar
otra::, actívklades
para
percibir
otros
ingresos,
independientemente
de ¡os honorarios pactados en este instrumento.
servicios

Queda expresamente
entendido por las parü:'8 que el Prestador no forma ni formará parte
del personal
del Banco N,Kional do Otras y Servicios Públicos, S.N.C., ni como
Institución de Banca de Desa(f()lio ni con~o Institución Fiduciaria.

OCT AV A.- Para la coordinadón (;n \a p:eslac'¡ón de los servicios objeto de este contrato,
el Contratante designa como su Coordmador du Servicios al Lic. Julio Godínez Cortes,
Gerente Fiduciario de Administración
y al Lic. Sergio Ramos Galindo, Subgerente de
Negocios Públicos, indistintamente, a t!',wés de la Dirección Técnica.

NOVENA.= OBLIGACIONES
FISCALES.- 1..:\:; partes convienen expresamente
que cada
una soportará
el pago de los Impuestos que les correspondan,
con motivo de la
celebración y efectos del presente contrato.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCíSIÓN.- L.as partDs están de acuerdo en que el Contratante
podrá
rescindir
el presente contrato, sir, .su responsabilidad
y sin necesidad
de
intervención
judicial,
si se !!e~Jaren a pn3scrrtar cualquiera
de las causas que a
continuación se establecen de mane!'é, enunciativa más no limitativa.
A) Si el Prestador ha proporGiOmldo datos Talsos al 'formular el presente contrato, o bien
cuando siendo reales !layar vai'tado y no dé aviso oportuno de ello al Contratante, si
tal variación afecta o lírnita on cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrate,
B) Si por causas imputables al Prestac!or, ésta no inicia la prestación
profesionales objeto del presente contrato, en la fecha pactada,
C) Si el Prestador suspendeinjustific2c1amente
,_', este instrumento.

fJ!;/
O) Si

el Prestador

no ejecuta los

..

serViCiOS

Gn

la prestación

"

de los servicios

..

los tennlnos y condIcIones

E) Si el Prestador hace cesión de bienes o derechos
afectado el cumplimiento eje este contrato,

de los servicios

materia

pactadas.

en forma tal que pueda
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de

\t\erse

F) Si el Prestador cede, grava o enajena en forrna alguna los derechos y obligaciones
derivan de este contrato, a favor de t(~rceros

que

G) En general por el incumplimiento

que

do el PiI)stador é\ cualquiera de las Obligaciones
le deriven de este contrato, así GarriO de fa Norrnatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO
DE HESCISIÓN.- Si el Contratante considera
que el Prestador ha incurrldo (-ln alguna de klS causales de rescisión a que se refiere la
cláusula inmediata anterior, lo po¡¡ficar{¡ comunicará por escrito al Prestador, a fin de que
en un plazo que no excederó ele cíncí) día;;; h;3,b¡¡e~,coritados a partir de la fecha en que
reciba dicha comunicació:i, F'
lo \~IUH a su den:?cho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime p(~rtírl(;ntes,
Si transcurrido el plazo a qUG 38 H~flG(e ':,1párrafo anterior de esta cláusula, el Prestador
no manifiesta nada en su defensa ü si después de analizados los argumentos y pruebas
aducidas
por éste, el Contratante estima que las mismas no son satisfactorias,
le
comunicará
por escrito a el Prestaofor de 1,( rescisión del contrato dentro de los quince
días hábiles siguientes al plazo sel~\a¡ado en el párrafo anterior.

DÉCIMO SEGUNDA.~ SUSPENSiÓN DEL SEJiVICIO,- El Contratante pOdrá
temporalmente,
en todo o f3n
rto, la ej(0Guclón de los trabajos
contrato
por causas juStiftC¡:lddS ()
razones de interés general,
terminación definitiva.

suspender
objeto del presente
sin que implique su

Si hubiere necesidad de suspf,mder definitivamente los servicios materia de este contrato,
el Contratante dará aviso ni Pro3tadoi,
ser posible con quince días naturales de
anticipación,
con el objeto da que b,1 PrE:~,tii(jor Gsté en poSibilidad de elaborar un
documento descriptivo del estado que iJudJdcn los servicios al momento de la suspensión,
debiendo
presentarse el inkwr,G cor¡();jpondlonte dentro de los treinta días naturales
siguientes al aviso de dicha

El presente

contrato podrá corrUm.Jí3Jproduciendo todos sus efectos legales
haya desaparecido la causa que rnotjvo dicha SUsp(:lflsión.

Q

DÉCIMO

terminado
supuestos:

TERCERA,-

TERMtNf4JClÓN

anticipadamente

1. Por sobrevenir

el

caso fortuit]

contrato,

una vez que

ANTICIPADA.~ El Contratante podrá
sin

c: fUGrza meyor,

su

y

11.Por razones de orden público o interés qeneraL

responsabilidad

en

los

dar por
sigu ntes

a'

En estos supuestos el Contrataritc reerr:bo¡~.>:l1'á
Prestador los gastos no recuperables,
siempre
y cuando éstos ;:,(,:38.11 ra:wnabiE-):3, estén debidamente
comprobados
y se
relacionen directamente con ros servicios materia de este contrato.

J

O
<...J

Las partes acuerdan que el presente contrato se podrá dar por terminado
consentimiento
cuando así convonga a los intereses de ambas partes.

por mutuo

DÉCIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONtU.ES.Si el Prestador dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciorlGS que tÍl'¡"',o a. 3U cargo, derivadas de este contrato, o incurre
en cualquiera
de las causas i1{' re:>,(:lsión preJistas en la cláusula Décima de este
instrumento,
pagará aí Contratante una pena convencional equivalente
al monto que
resulte de aplicar el cinco al miliar dimio a la CiFrUr.lad que importen el atraso en la entrega
de la prestación de los servicios ü por los servicios no prestados, independientemente
de
que se rescinda o no el contl'é¡to. Esta pc:na convencional nunca rebasará el monto
establecido para la garantía. dG cun¡plínú;¡nio del prosenie instrumento.
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DÉCIMO QUINTA.~ OOMiC!UOS.~ Para tc,;;os

v~

v

~ O-

del presente

'

o .

+~

contrato,

ilJS fines y efectos legales que se'deriven
las partes ~,cña¡()n como sus domicilios los siguientes:

El Contratante, el Llbicado on
Avenida JaVll:H Barros Sierra No. 515, segundo
Colonia Lomas de Santa Fe, Dc1og3.ción Alvaro Obregón, C.P. 01219, México, D, F.

2i

piso,

;x.\":'~
~

e

l~

..J

-Slv\..

bo

Las partes se obligan a informar por e:3crHo I"ecíprocamente dentro de los 15 días
siguientes de ocurrido el E!vento, respecte
cualquier cambio en los domicilios arriba
señalados,
durante la vigencia
este; in;;trumonto, ya que de lo contrario continuarán
siendo válidas las comun¡caCi(JP:3,. v notificaciones que efectúe en el domicilio señalado.
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DÉCIMO
SEXTA.MODIFICp,GIONES"~
contrato podrá modificarse para a1ustarlo

--'Q
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e

este instrumento
que rijan en 2U morm:nto, lo cual deberá, hCacetrsenintevalofiacbolenms'
'Ideentree
mediante la celebración de co\wGnio i:;3críto JI slf3rnpre que e
on ra a t
.
procedente,
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Cláusulas de este contrato, la.s ~Ji~)P.
(.J. sicionfíS clel.f~1anual de Normas. para adqulslclone
arrendamientos,
prestación d~:,se:vi.e;¡OS y (~bras publicas de la Cámara de Senadores,
demás normas legales y adrnrmsturtlvas apllcabltf;s.
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a las necesidades de los servicios materia de
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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ,
S.N.C. EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 1705 PARA APOYAR LA
CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA CÁMARA DE SENADORES,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE, REPRESENTADO
POR. El LIC. JULIO GODíNEZ CORTES, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINIMt"
E.
NEGOCIOS PlJBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y POR OTRA PARTE EL
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNA
P
U
CE PO
OPIO DERECHO, CON LA COMPARECENCIA
DEL
TITULAR DE LA DIRECCION TÉCNICA, AL
TEN
OS ANTECEDENTES, DECLARACION S Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

.

o.
fJ

.

o.
,

H
~
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ANTECEDENTES

.~

e~o

PRIMERb.~ Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de
....Q U:- C. Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No.
\5..,.)
1705.~ Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cárnara de
-<.) ~ Senadores, mismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de
~.I-l \,¡ junio de 2007, teniendo como fines entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, obra pública,
~ ()....servicios relacionados con la obra pública y demás que se requieran para llevar a cabo la
~ construcción y equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

g
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..! G '1 SEGUNDO.~

Con fecha 25 de enero de 2008, el Contratante y el Prestador celebraron contrato de

J ~ "() prestación de servicios en lo subsecuente "El contrato", a efecto que esté último I~ev~ra a cabo la

.Ou:. h

prestación de los servicios de fungir como fungir como Corresponsable en Diseno Urbano y
. () Arquitectónico durante la ejecución de la obra de. la Nueva Se,de del .Senado d~ la Rep~blica,
O~ . estipulándose un importe de $3'450,408.50 (Tres millones cuatrocientos cincuenta m.11cua.t.r0clentos
""7[)
'c ocho pesos 50/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y con un plazo de eJecuclon de los
u'" '9 servicios de 30 (TREINTA) meses, a partir del día 25 de enero de 2008 c.oncluyendo cuando. la
S..Q u Delegación expida la Autorízación de Uso y Ocupación de la Obra de conformIdad con lo estableCido
g en la fracción 111del artícuJoAJtQ.el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
"
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La contratación de~tador,
se llevó a cabo conforme la autorización del Comité
del'Fieeicomiso 1705, en ser Cuarta sesión ordinaria, de fecha 6 de junio de 2007, mediante
Acuerdo número~.IV.10
y cgJYfundamento en lo establecido en la Norma 21 fracción XXII, del
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Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de
la Cámara de Senadores.
CUARTO.- En la Tercera sesión Extraordinaria de fecha 12 de junio de 2007, mediante Acuerdo
número E.111.01el Comité Técnico del Fideicomiso 1705, aprobó las Políticas, Bases y Lineamientos
en .materia de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para uso y
aplicación del Fiduciario en el Fideicomiso 1705.
QUINTO.- Con fecha 29 de enero de 2010, se suscribió entre el Contratante y la empresa
constructora Gami, Ingeniera e Instalaciones S.A de C.V. el segundo convenio modificatorio del
Contrato de Obra a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y
Equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el
cual se acordó ampliar el monto de los trabajos para quedar en un total de $401'773,508.85
(Cuatrocientos un millones setecientos setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.) más el
Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose como fecha estimada de terminación de los trabajos el
día 3 de agosto de 2010.
SEXTO.- En la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de fecha 17 de
marzo de 2010, se autorizó la celebración del tercer convenio modificatorio del Contrato de Obra a Base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se acordó ajustar el Programa General
de Ejecución de los Trabajos reprogramando la fecha de terminación de los trabajos al 31 de octubre de
2010, por lo anterior, y toda vez que dentro del objeto del contrato a que se hace referencia en el
antecedente Segundo, se encuentran contempladas actividades que resultan necesarias para la
conclusión de la obra para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República.
se requiere ampliar en tiempo y monto el contrato de fecha 25 de enero de 2008.
SÉPTIMO.- Mediante escrito de referencia de fecha 19 de marzo de 2010, el Titular de la Dirección
Técnica de la Obra, emitió su opinión por escrito expresando su no objeción, respecto a la
celebración del presente instrumento, en términos de los que dispone el numeral 48 de las Políticas
Bases y lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (POBALlNES), el se integra a este convenio como ANEXO 1.
OCTAVO.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Octava Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo
de 2010, mediante Acuerdo No. O. VIII. 12, autorizó e instruyó a el Contratante a suscribir el presente
convenio modificatorio.
NOVENO.- Conforme lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato y el numeral 42, 44,
45, 47 Y 48 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de contratación de Obras Públicas y
servicios relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705 (POBALlNES), resulta procedente
modificar el monto y vigencia del CONTRATO.
DECLARACIONES
J.~.Declara-eJ.FJDUCJARIO. por conducto de su Delegado Fiduciario que:

~"Rat;fjca
de enero

en este act~eclaraCiones
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2. Acredita la pers~nalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública No.
2~8~8 del 20 de abnl. d~ 2010, otor~ada. ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Publico N.o. 214 del Dlstnto. Federal, Inscnta en el Registro Público de Comercio del D.F. con fecha
~8 .de abnl de 2010 en el folJo mercantil 80,259, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.
3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales 42 45 47
Y 48 de los POBALlNES y Cláusulas Décima Sexta del CONTRATO.
'
,

11.-Declara El Prestador, por su propio derecho, que:
1.- Reconoce la personalidad y facultades con las que suscribió el Contrato de fecha 25 de enero de
2008, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas ..
111.-Declaran las partes de manera conjunta que:
1.- Están de acuerdo en modificar las Cláusulas Segunda y Cuarta del contrato.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las partes acuerdan en celebrar el presente convenio al Contrato, con el objeto de
modificar el monto y la vigencia del mismo, con fundamento en la Cláusula Décima Sexta
CONTRATO y numerales 42, 45, 47 Y 48 de los POBALlNES.
SEGUNDA.- El Contratante y el Prestador acuerdan en ampliar el monto de los trabajos de acuerdo a
lo estipulado en la Décima Sexta del contrato, cuyo monto asciende a la cantidad de $575,069.10
(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.) más el Impuesto
al Valor Agregado, que representa el17% con respecto al monto original.
TERCERA.- El Contratante y el Prestador convienen en modificar la cláusula cuarta relativa a la
vigencia del CONTRATO para establecer como fecha de conclusión de los servicios el día 25 de
diciembre de 2010 y/o cuando la Delegación expida la Autorización de Uso y Ocupación de la Obra,
de conformidad con lo establecido en la fracción 111 del artículo 40 del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal, lo que representa una ampliación en el plazo original del 16.8% por causas
no imputables a el PRESTADOR; en el entendido que el CONTRATANTE no realizará pago alguno
posterior a la fecha de terminación pactada, independientemente de la fecha en que el PRESTADOR
obtenga la Autorización de Uso y Ocupación de la Obra.
CUARTA.- Las partes convienen expresamente que el pago a el PRESTADOR se realizará en los
términos y condiciones
siguientes: el importe total de $575,069.10 (QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.) más IVA que se cubrirá en 5 (CINCO)
mensualidade~.vencidas-'a-'Tazón-d
115,013.62 (CIENTO QUINCE MIL TRECE PESOS 62/100
M.N.) n¡@:rt\/A contra la entrega de rec' os o facturas de el PRESTADOR que reúnan todos los
requisitos-tisQales, en el entendido de que el CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos,
si el PRESTAOQ~ no cumple con esta condiciones; las demás condiciones de pago prevalecerán
conforme se estipuló,~n la cláusula ~~glÍnda del CONTRATO.
I
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Ocupación de la Obra de conformidad con lo establecido en la fracción 111del artículo 40 del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
TERCERO.- La contratación del prestador, se llevó a cabo conforme la autorización del
Comité Técnico del Fideicomiso 1705, en su Cuarta sesión ordinaria, de fecha 6 de junio de
2007, mediante Acuerdo número O.IV.10 y con fundamento en lo establecido en la Norma 21
fracción XXII, del Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores.
CUARTO.- En la Tercera sesión Extraordinaria de fecha 12 de junio de 2007, mediante
Acuerdo número E.111.01el Comité Técnico del Fideicomiso 1705, aprobó las Políticas,
Bases y Lineamientos en materia de contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para uso y aplicación del Fiduciario en el Fideicomiso 1705.
QUINTO.- Con fecha 29 de enero de 2010, se suscribió entre el Contratante y la empresa
constructora Gami, Ingeniera e Instalaciones S.A de C.v. el segundo convenio modificatorio
del Contrato de Obra a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la
Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de
Senadores, mediante el cual se acordó ampliar el monto de los trabajos para quedar en un
total de $401 '773,508.85 (Cuatrocientos un millones setecientos setenta y tres mil quinientos
ocho pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose como fecha
estimada de terminación de los trabajos el día 3 de agosto de 2010.
SEXTO.- Con fecha 23 de julio de 2010, el Contratante y el Prestador celebraron el primer
convenio modificatorio a el contrato, por un importe de $575,069.10 (QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)más el Impuesto al
Valor Agregado, estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el día 25 de
diciembre de 2010 y/o cuando la Delegación expida la Autorización de Uso y Ocupación de
la Obra, de conformidad con lo establecido en la fracción 111 del artículo 40 del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal, lo que representó una ampliación del 16.8% por
causas no imputables a el Prestador; en el entendido que el Contratante no realizaría ningún
pago diferente a los señalados en el instrumento, independientemente de la fecha en que el
Prestador suscriba el visto bueno de seguridad y operación.
SÉPTIMO.- Con fecha 30 de julio de 2010, se suscribió entre el Contratante y la empresa
constructora Gami, Ingeniera e Instalaciones S.A de C.v. el tercer convenio modificatorio del
Contrato de Obra a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y
Equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,
mediante el cual se acordó ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, estableciendo como
fecha estimada de terminación el día 31 de octubre de 2010.
'
OCTAVO.- Con fecha M e septiembre de 20
ontratante y la empresa constructora
Gami, Ingeniera e I stalaciones S.A de C.v. celebraro el cuarto convenio modificatorio del
Contrato de Obra a
se de Precios Unitarios y Tie
o Determinado para la Construcción y
Equipamiento de la Nu va. Sede del Recinto
gislativo de I Cámara de Senadores,
mediante el cual se acordá"ampliar
eljP nto de los trabajo
en la cantidad de
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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMiSO
No. 1705 PARA APOYAR LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO
RECINTO DE LA CÁMARA DE SENADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DESiGNARÁ COMO EL CONTRATANTE, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO
G90íNEZ CORTES, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DIMN
CIOS
-.D
UCIARIO, y POR OTRA PARTE EL
,
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESI
ARA C
~
El
STADOR, QUIEN ASIS
PROPIO DERECHO, CON LA
H
COMPARECENCIA DEL,
, ITULAR DE
, VQ LA ,oIRECCION TÉCNIC ,
ED NTES, DECLARACIONES y
<!. --ZJ CLAUSULAS SIGUIENTES:
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~PRIMERO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y
'O Administración No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto
(j r ~ Legislativo de la Cámara de Senadores, mismo que fue modificado mediante convenios de
()..'g \J fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de junio de 2007, teniendo como fines entre otros, contratar
~ e las adquisiciones, servicios, obra pública, servicios relacionados con la obra pública y demás
Q que se requieran para llevar a cabo la construcción y equipamiento del Nuevo Recinto
VULegislativo de la Cámara de Senadores.
O CO ,.
.
SEGUNDO.- Con fecha 25 de enero de 2008, el Contratante y el Prestador celebraron
contrato de prestación de servicios en lo subsecuente "El contrato", a efecto que esté último
ó
llevara a cabo la prestación de los servicios de fungir como fungir como Corresponsable en
S 9 "2. Diseño Urbano y ~r
. e'
ca durante la eje
ión de la obra de la Nueva Sede del
Senado de la R ública, estipulándose un i=P' rte de $3'450,408.50 (Tres millones
~ ~5 cuatrocientos cincue ~mil cuatrocientos ocho pe s 50/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
.
Agregado, y con un plazOtt~jecución
de ~I~O~S
'il'
se. icjos de 30 (TREIN
) meses, a partir del
día 25 de enero de 2008 concli:Jy-e.Qdo
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$443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento ochenta y nueve mil
ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, así como
ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos rep rogramando la fecha de
terminación de los trabajos al 31 de marzo de 2011, por lo anterior, y toda vez que dentro del
objeto del contrato a que se hace referencia en el antecedente Primero, se encuentran
contempladas actividades que resultan necesarias para la ejecución y conclusión de la obra
para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República, se
requiere ampliar nuevamente en tiempo y monto el contrato de fecha 25 de enero de 2008
suscrito con el Prestador.
NOVENO.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria
de fecha 26 de agosto de 2010, autorizó e instruyó a el Contratante a suscribir el presente
convenio modificatorio.
DÉCIMO.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2010, el Titular de la Dirección
Técnica de la Obra, emitió su opinión por escrito expresando su no objeción, respecto a la
celebración del presente instrumento, en términos de los que dispone el numeral 48 de las
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el se integra a este convenio como ANEXO 1.
DÉCIMO PRiMERO.- Conforme lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato y el
numeral 42, 44, 45, 47 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
contratación de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Fideicomiso
1705 (POBALlNES), resulta procedente modificar el monto y vigencia del CONTRATO.
DECLARACIONES

1.- Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que:
1. Ratifica en este acto las declaraciones manifestadas en el CONTRATO, celebrado con
fecha 25 de enero de 2008 y convenio modificatorio de 23 de julio de 2010.
2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública
No. 26878 del 20 de abríl de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos,
Notario Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del
D.F. con fecha 28 de abril de 2010 en el folio mercantil 80,259, facultades que a la fecha no
le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales
42,45,47 Y 48 de los POBALlNES y Cláusulas Décima Sexta del CONTRATO.
11.-Declara El Pres~...,-r:Jor

su propio derec

,

ue:

1.- Reconoce la per~~dad
y facultades con las que s scribió el Contrato de fecha 25 de
enero de 2008, y convenrcr-modificatorio de 23 de ju' ae 2010, . as que a la fecha no le
han sido revocadas ni modificadas .
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111.-Declaran las partes de manera conjunta que:
1.- Están de acuerdo en modificar las Cláusulas Segunda y Cuarta del contrato.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las partes acuerdan en celebrar el presente convenio al Contrato, con el objeto
de modificar el monto y la vigencia del mismo, con fundamento en la Cláusula Décima Sexta
del CONTRATO y numerales 42, 45,47 Y 48 de los POBALlNES.
SEGUNDA.- El Contratante y el Prestador acuerdan en ampliar el monto de los trabajos de
acuerdo a lo estipulado en la Décima Sexta del contrato, cuyo monto asciende a la cantidad
de $371,877.37 (Trescientos setenta y un mil ochocientos setenta y siete pesos 37/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, que representa una ampliación del 10.78% y un 27.44%
acumulado con respecto al monto original contratado.
TERCERA.- El Contratante y el Prestador convienen en modificar la cláusula cuarta relativa
a la vigencia del CONTRATO para establecer como fecha de conclusión de los servicios el
día 31 de marzo de 2011 y/o cuando la Delegación expida la Autorización de Uso y
Ocupación de la Obra, de conformidad con lo establecido en la fracción 111 del artículo 40 del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que representa una ampliación en
el plazo original del 10.51% por causas no imputables a el PRESTADOR; y un acumulado de
27.27% con respecto al plazo originalmente contratado, en el entendido que el
CONTRATANTE no realizará pago alguno posterior a la fecha de terminación pactada,
independientemente de la fecha en que el PRESTADOR obtenga la Autorización de Uso y
Ocupación de la Obra.
CUART A.- Las partes convienen expresamente que el pago a el PRESTADOR por el
importe total de $371,877.37 (trescientos setenta y un mil ochocientos setenta y siete pesos
37/100 M.N.) más IVA se realizará en los términos y condiciones siguientes:
_-;¡\..

3 (TRES) mensualidades vencidas a razón de $115,013.62 (CIENTO QUINCE MIL
TRECE PESOS 62/100 M.N.) más IVA

-'*- 1(UN) pago de $26,836.51 (Veintiséis mil ochocientos treinta y seis pesos 51/100
M.N.) más IVA por el periodo del 25 al31 de marzo de 2011.
Lo pagos anteriores se realizaran contra la entrega de recibos o facturas de el PRESTADOR
que reúnan todos los requisitos fiscales, en el entendido de que el CONTRA.T!,\NTE se
abstendrá de hacer dichos pagos, si el PRESTADOR no cumple con estas condiCiones; las
demás condiciones de pago prevalecerán conforme se estipuló en la cláusula segunda del
CONTRATO.
QUINTA.-. El Prestador otor..g .
'dad con los numerales 86 y 87 de las Políticas,
Bases y Linea~'~
en Materia de Con
ción de Obras Públicas y Servicios
Relacionados c
as Mismas (POBALlNES) a fav r de al Fiduciaria, un endoso a la fianza
de cumplimiento por
~quivalente
al 15% d total del pre
te convenio, donde la
Afianzadora manifieste expr..esamente su ~ sentimiento con todo
c ~a
de los
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