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UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL
DOCUMENTO

BAN~BRAS

(j)

Ei Comité Técnico del Fideicomiso No, 1705,- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del
Nuevo Recinto Leg¡sfativ6--ae~.Ta-.C'ál'nata de Senadores, en su Décima Primera Sesión
Extraordinari8i.dé"fecha 10 de junio de 2009" mediante Acuerdo No EXL02 autorizó la excepción
de la lícitacián""para que se lleve a sábo la contratadón mediante el procedimiento de
Adjudicación Diree'ta: ..qe la empresa Muñ.ózi\rquitectos Asociados, S,C.P, para !levar él cabo la

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 Legislativo de la Cámara de
Senadores, mismo que fue modificado mediante convenio de fecha 22 de agosto de 2005,
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 de conformidad con la
Normatividad aplicable,

Declara el Fiduciario, por conducto de su representante que:

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA
ACTUALIZACiÓN TECNOlÓGICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA NUEVA SEDE DE LA
CÁMARA DE SENADORES, CONSIDERANDO TANTO LA ACTUALIZACIÓN INTRíNSECA AL
PROYECTO COMO LA CONCILIADA CON LAS ÁR,EAS TÉCNICAS, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER
DE INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL "FIDEICOMISO No. 1705 .• PARA APOYAR LA
CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES", EN LO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y,
POR LA OTRA PARTE, COMO PROYECTISTA L - QUITECTOS ASOCIADOS,

~ S.C.P., REPRESENTADA POR EL EN SU CARÁCTER DE
H ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUC VO SE LE DENOMIN . EL.j PROYECTISTA; CON LA COMPARECENCIA DEL
L ~ TITULAR DE LA DI~ECCIÓN TÉCNICA DE
¡-;. DECLARACIONES Y CLAUSULAS:.
~ ~ DECLARACIONES
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Actualización Tecnológica del proyecto ejecutivo de la Nueva Sede, considerando tanto a la
actualización intrínseca al proyecto, como la conciliada con las áreas técnicas.

C) La contratación de estos servicios es por Adjudicación Directa de conformidad a lo dispuesto en
el Título Noveno Capitulo 2, Numeral 154 fracciones 1I y X de las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Fideicomiso No. 1705, en lo subsecuente POBALlNES.

D) Para cubrir las erogaciones que Se deriven del presente contrato se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles del Fideicomiso No. 1705.. Para Apoyar la Construcción y
Equipamiento del Nuevo Recinto legislativo de la Cámara de Senadores emitidas por la Cámara
de Senadores.

E) El Lic. Julio Godínez Coriés, acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario,
con la escritura pública No. 20,922 de fecha 29 de noviembre de 2007, 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 Distrito Federal con numero 80,259, el día 7 de diciembre de
2007, mismas que no le han sido limitadas ni revocadas de manera alguna hasta la fecha.

Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en Avenida
Javier Barros Sierra No. 515, Segundo Piso Colonia Lomas de Santa Fe. Delegación Alvaro
Obregón, C,P. 01219, México, Distrito Federal.

Declara el "Proyectista n, por conducto de su representante que:

.A.credita la legal existencia de su representada con la escritura pública No. '139 de fecha 26 de
febrero de 1997, otorgada ante la fe del Notario Público No. 48 de de Mérida, Yucatán, inscrita
en el Registro Público de Comercio de la Oficina Mérida del Estado de Yucatán en el numero
3359, de la Primera Partida a fojas 167 del Tomo 60, Volumen A del Libro Séptimo de fecha 5 de
marzo de '1997.

El :.."'credita su personalidad y facultades como Admín'istrador Único
de la Sociedad, con la escritura publica a que se hace referencia en la declaración inmediata
anterior, manifestando el declarante bajo protesta de decir verdad que sus facultades no le han
sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha,

Su representada se encuentra inscrita ~ contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con el número_

Dentro de su objeto social tiene capacidad jurídica para la ejecución de los servicios materia de
este contrato y que cuenta con todos los recursos materíales, humanos, equipo y económicos
para obligarse en los términos del presente instrumento.

Conoce el contenido y los requisitos que se establecen en los POBAUNES, su marco jurídico, y
demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así corno de las demás normas
que regulan la ejecución de los servicios.

Conoce el contenido ..y...¡:.@$:Iisffos-d~1 Anexo Único "Programa calendarizado de actualización
tecnológica y ajuptes'conciliados con las.áreas técnicas" que debidamente firmado por las partes
integra el presen't-e~ontrato, y contiene: .

Alcances de la i:5re$.t~~iónde s~(cíos.
~._=,,,o'~'-~,--/ "_~",,,,,",,,~<-:~"__~..I--._~."
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Programa de ejecución de los trabajos, con costos especificos por cada una de las etapas
principales.
Plazo de ejecución o vigencia
Forma de pago .

CLAUSULAS

Expuesto lo anterior, las partes otorgan de conformidad las siguientes:

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como sociedad ni él. ni las personas físicas o
morales que la integran se encuentra en ninguno de los supuestos de la fracción XX del Articulo
8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el
numeral 98 de las Políticas, Bases y Líneamíentos en materia de Contratación de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705.

Conoce la cláusula en el sentido de que en caso de resultar falsa la manifestación a que se
refiere el punto anterior. o que durante la vigencia de este contrato incurra en tales hipótesis; el
contrato será nulo, de conformidad con lo establecido en el numeral 98 de los POBALlNES.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucíón de los servicios que aquí se le encomiendan,
a fin de considerar amplia y detalladamente fados los factores que intervienen en la realización
de los mismos.

~ablecído su domicílío e
••• mismo que señala para todos 0$ fines y efectos legales señalados y establecidos en
este contrato.

G)

H)

1)

J)

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El Fiduciario encomienda a el Proyectista y éste se Obliga a
reahzar hasta su total terminación, la prestación de los servicios consistentes en: LLEVARA CABO LA
ACTUALIZACiÓN TECNOLÓGICA AL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO RECINTO
LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES, CONSIDERANDO TANTO LA ACTUALIZACIÓN
INTRíNSECA AL PROYECTO COMO LA CONCILIADA. CON LAS ÁREAS TÉCNICAS, CON EL
OBJETO DE GARANTIZAR QUE EL NUEVO RECINTO CUENTE CON LAS MEJORES
CONDICIONES PARA EL TRABAJO LEGISLATIVO, ADEMÁS DE INCORPORAR LOS ÚLTIMOS
AVANCES PARA LA PROTECCiÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS
CONTROLES DE SEGURIDAD, ASIMISMO REALIZAR TODAS LAS MODIFICACIONES O
CORRECCIONES QUE RESULTEN NECESARIAS AL PROYECTO, QUE SE RELACIONEN CON LA
REFERIDA ACTUALIZACiÓN TECNOLÓGICA INTRINSECA y CONCILIADA, Y este se obliga a
realizarlos hasta su total terminación, conforme al contenido del "Programa calendarizado de
actualización tecnológica y ajustes conciliados con las áreas técnicas" (Anexo Único) de este contrato el
cual debidamente firmado por las partes forma parte integrante de este contrato, así como a las normas
vigentes en el lugar donde deban de ejecutarse los servicios. Asimismo observarán las especificaciones
particulares de proyecto y a las prácticas comunes en relación a esta actividad.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, no habrá modificaciones en el objeto del presente contrato.
por lo cual las partes acuerdan que Iq.?s.er.vi.ciQsse ejecutarán hasta su total terminación .

..-r-?"' .• ";-w"- - __ ,

SEGUNDA.- MONTO OE(CONTRATO.- El mO~~'1Qtal del presente contrato es a precio alzado y
tiempo determinado por la taD~idad de$1'645,331.~ (Un millón seiscientos cuarenta y cinco mil
tn~scíen'tos treinta y un peso~,,~?/100M,N'~;...~JPrase! ¡VA conforme al programa y presupuesto
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aprobado por las palies y que se detalla en la cláusula cuarta del presente instrumento, forma parte
integrante de este contrato y en el Anexo Único. Dicho presupuesto prevé entre otros, la remuneración o
pago total fijo al Proyectista por todos los gastos directos e indirectos, incluyendo la utilidad, de
conformidad con los elementos técnicos que se contienen en el presupuesto.

El Fiduciario cubrirá el importe de los servidos al Próyectista, previa entrega de la documentación
debidamente requisitada, que cumpla con todas las disposiciones fiscales,

Por tratarse de un contrato a precio alzado, las partes acuerdan que el importe señalado en el primer
párrafo de esta cláusula no pOdrá ser modificado, por lo que el Proyectista se obliga a ejecutar con el
monto pactado, la totalidad de los servicios encomendados de conformidad con lo establecido en el
Anexo único.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos es de 70 (setenta) días
naturales y el Proyectista se obliga con el Fiduciario a iniciar los servicios materia de este contrato a
partir del día 30 de noviembre de dos mil nueve y a terminarlos el 7 de febrero de dos mil diez,
realizando la conclusión final y entrega recepción de los servicios, asistiendo la Dirección Técnica y el
Fiduciario en los finiquitos correspondientes de conformidad con el programa detallado de ejecución que
se agrega como Anexo Ünico de este contrato, debiendo realízar en su totalidad cada una de las etapas
del programa precisamente en los periodos que ahí se especifican.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, el plazo pactado para la prestación de los servicios no podrá
ser prorrogado

Lo anterior no procederá en caso de que la prestación de los servicios comience después de la fecha
programada por causas no imputables a el Proyectista, para lo cual las partes acuerdan, que se
recorrerá la fecha del terminación del contrato, de acuerdo al número de días de atraso con que se
comiencen dichos servicios.

CUARTA.m FORMA DE PAGO.- El Fiduciario efectuará el pago al Proyectista por concepto de
prestación de los servicios objeto del presente contrato, conforme a lo siguiente:

1.-Preliminares______ ..~__ ~&~_.__.~A~¿~.- ..y¿;~~ •• _._~A. ._

! 2. Proyecto Ejecutivo
IA!9.~l~E?.£!~~!~.C?.-. ._. .,.,._._. ._
i
3. Pro ecto Estructural--- ..._ ..-....,.,...,... ...._.-....,..
4.1nstalación Hidrosanitaria y
Contra Incendio
5. Instalación Eléctrica e
Iluminación

6. Sistema de Aire Acondicionado
7. Sístema-'d-e-Telec'omüñicaciones
e Informática
I
1 .-
1ª:I~~!_"'.!~_~.!2!le_~,É.~J?..~al~~_, .,

L_~:_;~j.~~~!,~..~..~~~~.!!?,9£~._~~_£-ªnc~J?to~

$822,665.60 50%
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Las partes convienen que el pago de los servicios objeto del presente contrato, serán por actividad
realizada y totalmente terminada, conforme al "Programa calendarjzado de actualización tecnológica y
ajustes conciliados con las áreas técnicas"(Anexo Único), conforme a lo que a continuación se expresa:

A) El Proyectista deberá presentar al Fiduciario a través de la Dirección Técnica, para efectos de
este contrato e" informe respecto a la. conclusión por actividades principales totalmente
terminadas de acuerdo a su programa (Anexo Único); una vez recibido dicho informe la Dirección
Técnica lo firmará de visto bueno y lo enviara al Contratante como justificación de pago.

Los pagos se reaHzaran por parte del Fiduciario, de acuerdo con la forma de pago establecida en
esta cláusula y en el Anexo Único. '

B) El Fiduciario hará los pagos correspondientes, contra la presentación de las facturas que reúnan
los requisitos fiscales correspondientes, acompañada de la documenlación que acredite la
procedencia de su pago.

C) la aprobación y pa.gos totales no se considerarán como aprobación y recepción de los servicios,
ya que el Fiduciario se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios mal prestados
u omisiones en que haya incurrido el Proyectista, hasta en tanto no se den por recibidos total o
parcialmente dichos servicios y libere de responsabilidad al Proyectista de los servicios
rnencíonados.

QUlNTA.- GARANTíA DE CUMPLIMIENTO ... El Proyectista otorgará en favor del Fiduciario dentro de
un plazo minimo de cinco días y máximo de diez días hábítes contados a partir de la fecha de
suscripción del presenteinstrurnento, una fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato, especialmente por lo que se refiere a la puntual y correcta ejecución de los
servicios, responsabilidades Qbrero~patronales, pago de lo indebido, pago de daños y perjuicios y
cualquier otra obligación contraída en virtud del presente contrato.

La póliza de fianza será por el 15% del importe total del presente contrato, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, y deberá ser otorgada por Institución mexicana debidamente autoriz.ada; la fianz.a
deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la expida:

¡:',j Oue se otorga atendiendo a las estipulaciones contenidas en el presente contrato.

B) Que en el caso de que exista espera o se suspendan los servicios, su vigencia quedará
prorrogada en concordancia con dichos supuestos dilatorios.

C) Que garantiza la ejecución total de los servicios materia del contrato, aún cuando parte de ellos
se subcontraten con la autorización previa y por escrito del Fiduciario.

O) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito del
Fiduciario, _,>.""'--"

.• ,,~V ''''-''''

'"/ ~
E) Que fa Institución afianzadora acepta $bxpresamente en sujetarse a lo preceptuado en los

Artículos 93e'/1'reJ~ción con el 118 delia Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en vigor y
renuncia alas beneficios que le otor~,a"eI119 de la propia Ley.

..."...•..~~:-:_::-:~::::':'"::::.'.'!?:,'~;::,-:::~~v-'
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La fianza se cancelará cuando el Proyectista haya constituido y entregado al Fiduciario la garantía de
vicios ocultos a que se hace referencia en la Cláusula Séptima de este contrato, previa conformidad del
Fiduciario.

Las garantías relativas al cumplimiento de! contrato serán liberadas por el Fidudario una vez que el
Proyectista 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
obligaciones que como Proyectista contrae con el Fiduciario.

Para la c8.ncelación de la garantía de cumplimiento de contrato se requerirá la manifestación por escrito
por palie del Fiduciario a la compañía afianzadora.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO,- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Proyectista, este
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del
Fiduciario.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Proyectista sean
compensadas en el siguiente pago, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA.~ GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.~ El Proyectista otorgará garantía contra defectos y
vicios ocultos de los servicios terminados y por cualquier otra responsabilidad en que hubiereíncurrído
durante la ejecución de los servicios. Para ello deberá presentar una fianz.aexpedida por Institución
Afianzadora legalmente autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a
favor del Fideicomiso por el equivalente al diez por ciento del monto total pagado; incluido el Impuesto
al Valor Agregado y su vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de entrega-recepción de
los servidos.

Esta fianza deberá presentarse en la recepción formal de 10$ servicios, sustituyendo a la presentada
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato, la cual se liberará 30
días tlábiles posteriores a que haya trascurrido su plazo de vigencia.

La garantía presentada se hará constar en el acta de recepción formal. De no haber surgido
responsabilidad a cargo del Proyectista al término de un año. el Fiduciario procederá a informar al
Comité Técnico del Fideicomiso y liberará la fianza,

APLICACiÓN DE LA GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del Proyectista, el Fiduciario se lo
comunicará por escrito y si no resuelven dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, realizará los
trámites correspondientes para hacer efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales que
correspondan.

OCTAVA .• AJ.USTE1JE'COSTOS .• Las partes acuerdan que toda vez que este contrato es a precio
alzado, du(ánte la vigencia del pres-ente instrumento, no habrá incrementos en el precio pactado por
concepto dS"ai.\lste de costos, por Iq! que el pago total rijo que se cubrirá al Proyectista, será por los
servicios totalmente terminados. /
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NOVENA- RESPONSABILIDADES DE LA PROYECTISTA.~ El Proyectista se obliga a no ceder en
forma parcial o total a favor de terceras personas, físicas o morales, ni afectar el Fideicomiso, sus
derechos y obligaciones derivados de esté contrato, con excepción de los derechos de cobro por
servicios ejecutados, en cuyo caso deberá contar con la previa aprobación expresa por escrito del
Fiduciario.

El Proyectista se Obliga a que los servicios objeto del presente contrato se presten a satisfacción del
Fiduciario, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos y
de los daños y perjuicios que por inobservancia, negligencia en sus servicios o retraso en la entrega de
los datos, de su parte, lleguen a causar al Fiduciario o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la
garantla otorgada para tal efecto.

Si el Proyectista presta algún servicio, sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, queda obligada a
reparar o reponer de inmediato lo realizado de esa manera, sin tener derecho a ningún pago por este
concepto.

DÉCIMA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- El Fiduciario podrá en cualquier momento
suspender temporalmente. todo o en parte, la prestación de los servicios objeto de este contrato, por
causas justificadas o por razones de interés genera! o que se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicío grave para el Fideicomiso 1705, sin que
implique su terminación definitiva, Este contrato podrá continuar produciendo sus demás efectos, una
vez que se levante la suspensión por haber desaparecido las causas que la motivaron.

El Fiduciario determinará la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida,

La suspensión de los servicios y la notificación a la Proyectista de la probable fecha de la reanudación
de los mismos estará a cargo del Fiduciario, observándose al afecto lo siguiente:

1. Cuando ocurra la suspensión, el Fiduciario lo notificará a la Proyectista, señalando las causas que la
motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los servicios, así como las acciones que
el Proyectista debe considerar,

11. La fecha de terminación de los servicios se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda
la suspensión, sin modificar el plazo de su prestación convenido. La formalizaCión se realizará
mediante el acta circunstanciada de suspensión;

111. El Proyectista, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrásolicítar al
Fiduciario el pago de los gastos no recuperables, siempre que éstos sean autorizados por el Titular de
la Dirección Técnica, sean debidamente comprobados, se relacionen directamente con este contrato y
que se generen durante la suspensión;

IV. En todos los casos de suspensión, el Fiduciario deberá levantar un acta circunstanciada en la que
hará constar como mínimo lo siguiente:
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A). Lu~~;:'''fecha y hora en que se',I~vanta el.acta;
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~l~n¡ca;Nombre y "ft~~I_~:~~:ptánte del Fiduciario, de el Proyectista y del Titular de la Dirección
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Cl. Datos de identificación de los servicios que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial
sólo se identificará la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

O). Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;

E). Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que
se encuentren los seNicios o la parte que se vaya a suspender.

F). El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los servicios esté ligada a un
hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará
sujeto a la actuaHzación de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación
anticipada;

1. Si durante la vigencia de este contrato existen suspensiones de los servicios cuyos periodos
sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

11. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de
prestación de estos establecido en este contrato, una vez obtenida la opinión del Comité.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- El Proyectista, como empresario y patrón del
personal que llegara a ocupar para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, será el
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y además ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social. El Proyectista conviene por lo mismo en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del Fiduciario o de! Director
Técnico en el momento que se le requiera para ello.

Por lo anterior el Proyectlsta aportará a su exclusivo cargo el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la realización de los servicios, con el cual haya celebrado los contratos
de trabajo a que se refiere la ley Federal de Trabajo, por lo que se obliga a demostrarlo al Fiduciario en
el momento que se le requiera para ello.

El Fiduciario por conducto del Director Técnico se reserva el derecho de solicitar la revocación y
substitución del personal de el Proyectista, a que se refiere el párrafo anterior, en forma discrecional y
en cualquier tiempo.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES. Se aplicarán penas convencionales al Proyectista
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el "Programa calendarizado de
actualiz.ación tecnológica y ajustes conciliados con las áreas técnicas", en la forma y términos
siguientes:

Las partes acuerdan que se aplicarán penas convencionales por atrasos de el Proyectista, en el
cumplimiento dela~Jeehas"estableGÍdas en el "Programa calendarizado de actualización tecnológica y
ajustes conciliaGf6s con las áreas técníc~s" para la entrega de sus informes documentos, servicios
deficientes u othQS aspectos señalados} así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminación de los servi<:;iospactados en/€lste contrato, en la forma y términos siguientes:

•.__'.::..~M"."_..".",,.-.,.- _/
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Las penas serán determinadas en función del importe de los servicios que no haya prestado u
obligaciones no cumplidas oportunamente el Proyectista,

la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas parciales o de terminación. No dara
lugar a la apficación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o
fuerza mayor durante la prestación de servicios o cuando exista una suspensión formalizada.

Se aplicará pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario a la
cantidad que importen los servicios no prestados, independientemente de que se rescinda o no el
contrato.

E!irnporte que resulte de la pena por atraso se descontará del pago que se le deba a el Proyectista; la
pena convencional nunca rebasará el monto establecido para las g~~rantías de cumplimiento del
contrato.

En el supuesto que el Proyectista incumpla totalmente con las obligaciones pactadas, se hará acreedora
a una pena convencional equivalente al quince por ciento del valor total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de
los servicios, éstos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los servicios pactada en este contrato y
quedaran servicios pendientes de realizar, éstas seguirán en poder del Fiduciario; la cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado
el Fiduciario.

DÉCIMA TERCER.A.M RESCISiÓN DEL CONTRATO.

El Proyectista deberá cumplir todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo.

En caso de que el Proyectista incurra en incumplimiento por causas imputables a ésta, respecto de lo
pactado en este instrumento legal. ya sea por inejecución parcial o total de los servicios contratados con
el Fiduciario, éste podrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del Contrato; sin menoscabo de
que se inicie el procedimiento ante la Institución Afianzadora correspondiente, a efecto de hacer efectiva
la fianza presentada por el Proyectista, para garantizar las obligaciones contractuales a su cargo.

Otras causas de rescisión administrativa del contrato podrán ser de manera enunciativa:

l. Si previamente a la firma de este contrato, o durante su cumplimiento, el Proyectista proporcíonó
datos falsos al Fiduciario, o aún cuando siendo reales, éstos hayan variado y no hubiere dado aviso de
ellos al Fiduciario y que tal variación pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio del Fiduciario, el
cumplil1lieoto.de.lasebligacLones a cargo de la Proyectista;

"'N '•..'.p.. .•..••••"

\ ,:

11, 'Si,,~1Proyectista por c¿usas imputables a ella, no inicia los servicios objeto de este contrato en la
fecha que te,,~eñale el Fidy.ciario;

"'~::;"::.--...~~:p_ ....._~.~..._¥._--,../''''
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111. Si el Pl'Oyectista suspende injustificadamente la prestación de I,osservicios o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada, como incompleta o deficiente, por el
Fiduciario por condl,.lctode ia Dirección Técnica;

IV. Si el Proyectista no presta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o sin
motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Fiduciario por conducto de la Dirección Técnica;

V. Si el Proyectista no da cumplimiento al "Programa calend~rizado de actualización tecnológica y
ajustes conciliados con las áreas técnicas" y que dicho incumplimiento genere un atraso que sea igualo
superior al 10% de su programa y que a juicio del Fiduciario a través de la Dirección Técnica el atraso
pueda dificultar la terminación satisfactoria de los servicios;

VI. Si el Proyectista es declarada en concurso mercantil, hace cesión de bienes o sufre intervención
o embargo civil, mercantil () fiscal, que a juicio del Fiduciario puedan afectar el cumplimiento de este
contrato, así como por cualquier conflicto de huelga o paro laboral por más de tres días;

VII. Si el Proyectista cede, enajena, fídeicomite o grava en cualquier forma o por cualquier título, la
totalidad o parte de los derechos de este contrato;

VIl!, Si el Proyectista no da a la o las personas designadas por el Fiduciario o la Dirección Técnica las
facilidades y datos necesarios para la inspección y supervisión de la prestación de los sE~rvicios;

IX Cuando el Proyectista no otorgue alguna de las garantías establecidas en este contrato;

X. Cuando el Proyectista cometa actos que pongan en riesgo las funciones legislativas,
aurninistratívas o técnicas así como las instalaciones que ocupe el Fídeícomitente.

XI Si el Proyectista cambia su nacionalidad, y

XII, En general, por el incumplimiento de el Proyectista a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato,

El proceso administrativo de rescisión del contrato lo llevará a cabo el Fiduciario, como se cita a
conünuación:

L El Fiduciario por conducto del Director Técnico, notificará a la Proyectista de manera indubitable
el inicio del procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato y la suspensión inmediata de
los servicios, en la inteligencia de que las acciones efectuadas en contravención a esta comunicación,
se tendrán por no ejecutadas y el Fiduciario no tendrá la obligación de realizar su pago;

11. Una vez que sea comunicado por escrito a el Proyectista el incumplimiento en que haya
incurrido, se le dará un término de cinco dias hábiles para que exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

'J .//
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CQtntrntca'do"e(¡'r:;iCiü"detpfocedimiento de rescisión el Fiduciario procederá a tomar inmediata posesión
dtkJos servicios efectuados, levantando con o sin la comparecencia de el Proyectista, acta
círcunsta,flciada del estado general en que se encuentren los servicios, la que se levantará ante la
presencia''del fedatario público conteniendo !os datos prevIstos en el numeral 164 de las Políticas," ..~- ..__ _ ......••~: ,...-'"
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111. Transcurrido el término anteriormente expuesto, se resolverá considerando los argumentos y las
pruebas que hubiere hecho valer, y

IV. La resolución de dar por rescindido o no el presente contrato, deberá ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a la Proyectista, dentro de los quince días hábiles siguientes al que fenezca el
término seña'ado en fa fracción 11 anterior.
Emitida la resolución de rescisión administrativa de! contrato y notificada a el Proyectista, el Fiduciario
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios prestados aún no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes
a la notificación de dicha resolución a fin de, en su caso, proceder a hacer efectivas las garantias en
términos del párrafo siguiente. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los servicios aún no
prestados que se encuentren atrasados conforme al programa convenido.

DÉCIMA CUARTA.~ RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FINIQUtTO,~ El plazo de ejecución de los
servicios será de 70 (SETENTA) días naturales, debiendo iniciar el 30 de noviembre de 2009 y la fecha
de terminación será el día 7 de febrero de 20'10.

En caso de que ocurran incumplirnientos en las obligaciones a cargo de la Proyectista, el Fiduciario
lomará las acciones jurídicas correspondientes.

E! Proyectista comunicará de inmediato al Fiduciario a través del Director Técnico la terminación de los
servicios que le fueron encomendados con el objeto de verificar en un plazo de quince días naturales
siguientes, que los servicios están debidamente concluidos a su entera satisfacción.

Una vez constatada la terminación de los servicios en los términos del párrafo anterior, el Fiduciario a
través del Director Técnico en un plazo de quince días naturales, procederá a la recepción fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente

Recibidos físicamente los servicios, el Fiduciario a través del Director Técnico y la propia Proyectísta
deberán elaborar dentro de los quince días naturales siguientes el finiquito de los servicios, en el que se
hará constar los créditos a favor y en contra que resulten por cada una de las partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo restante.

El Fiduciario se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales
a que, en su caso, se hubiere hecho acreedora el Proyectista, por servicios no prestados conforme a los
programas convenidos,

En caso de que exista desacuerdo de las partes en el resultado del finiquito, o bien, e! Proyectista no
acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, el Fiduciario procederá a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a la Proyectista dentro del plazo de 1 O (diez) días naturales. contados a partir
de su emisión.

El Proyectista tendrá un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestión alguna, se dará por aceptado el finiquito por
parte de la Proyecti~ta,.. .. ,-,-, - "- ,

/' I

Una vez elaboraJo y aceptado el finiquito ¡or ambas partes, el Fiduciario procederá a cubrir los saldos
que, en su caso, S'ean a favor de la Pn;>yéctistadentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su
auta rizació n , .. ::..>-, •.• _-_...._-- ..
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Si del finiquito resultara saldo a favor del Fiduciario, el Proyectista acepta que el importe del mismo sea
deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios prestados y si no fueran
suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a lo pactado. En el supuesto de no obtenerse el
reintegro, el Fiduciario podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre las partes, el Fiduciario
procederá a levantar de forma simultánea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones entre las partes.

DÉCIMA QUINTA.~ PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN.~ El Proyectista conviene en que no podrá
divulgar por medio de publicaciones, conferendas, informes o por cualquier otra forma, los documentos,
datos, planos y resultados obtenidos por la prestación de los servicios objeto de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del Fidudario, pues dicha información es propiedad de este último.

El Proyectista asumirá la responsabilidad total en caso de que, al ejecutar los servicios pactados, su
personal haga uso indebido de patentes o marcas; así como viole registros de Derecho de Autor o el
secreto Fiduciario.

DÉCIMA SEXTA.~ TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El Fiduciario podrá dar por
terminado administrativamente en forma anticipada el presente contrato sin responsabilidad para él y sin
necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; por
caso fortuito o de fuerza mayor; por mutuo consentimiento; existan causas justificadas que impidan la
continuación de los servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Fiduciario; se determine la nulidad total o parcial de actos que
dieron origen al contrato. con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Contraloria
Interna de la Cámara de Senadores, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere la cláusula décima
del presente contrato, en este último caso el Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito a la Proyectista
con quince días naturales de anticipación.

Comunicada por el Fiduciario la terminación anticipada del contrato, éste procederá a tornar inmediata
posesión, entre otros, de los documentos, informes, planos y proyectos relacionados con el objeto del
presente instrumento.

En este supuesto, el Fiduciario se obliga a pagar los serviCIOSprestados, así como los gastos no
recuperables que en favor de la Proyectista procedan, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato; sin embargo, cuando la
terminación anticipada obedezca al adelanto en la ejecución de los trabajos, el Fiduciario pagará a el
Proyectista el monto total de los servicios contratados.

DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto de este
contrato a todas y cada una de sus cláusulas, así como sus anexos; a las Políticas; su Marco Jurídico y
a las Leyes y disposiciones administrativas aplicables al mismo.

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

DÉCIMA OCTAVA.~ 4tJRISDICClóN. '-",\
...•..• 1,,-, ,

Para todo lo rel.ativo a la fnls.¡pretación y cump¡¡~iento del presente contrato, así como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en ~,l/h1ismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los
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