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A. Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de
Obras y SelVícios 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, selVicios, obra pública, selVicios 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,

DECLARACIONES

Declara el Contratante, por conducto de su representante, que:J.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA
PAR",:,E, 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 OEL NUEVO RECINTO DE LA CÁMARA DE

,-.. SENADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL CONTRATANTE,
g REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE
~ ~ ADMINISTRACIÓN. Y DELFGADO FIDUCIARIO Y, 'POR OTRA PARTE, EL _
r d'AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ~
IJ á P , PARECE POR SU PROPIO CHO, CON LA
V :3. COMPAR. !=CEN<;:IA DEL . ITULAR DE LA
J.-I 'L DIR,ECCION TECNICA O ARACIONES Y~2 j CLAUSULAS SIGUIENTES:
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B. El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Novena Sesión Extraordinaria, de fecha 22 de
abril de 2009, mediante Acuerdo EIX.02 autorizó la contratación de El Prestador con
fundamento en lo establecido en el Numeral 19, fracción 111, 150, 151, 152, 153 Y 154
Jracciones 111yX;.d~ las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Contratación de

(' Obras Públicas y Ser\lipios relacionados con las mismas del Fideicomiso parél que funja
"'c,~mo Unidad de Ve,éación de Instalaciones Eléctricas, para la Nueva sede del Senado
de"'lOl..República, __/

._"~,~"",'~':,.,,,. "M.""' ,_"y,.__ """';
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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. Efrain Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del Distrito Federal,
inscrita en el Regístro Público de Comercio del Distrito Federal con número 80,259, el día
7 de diciembre de 2007, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas en forma
alguna hasta la fecha.

11. Declara el Prestador, por su propio derecho, que:

A Es ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles, y acredita su
personalidad con el Acta de Nacimiento No. 492598 del año de 1945, expedida por el
Registro Civil del Estado de Yucatán, se identi 'ca con Credencial para Votar expedida
por el Instituto Federal Electoral folio documentos que en copia simple se
agregan al presente contrato como Anexo o. para formar parte integrante del mismo.

B. Cuenta con Cédula Profesional de Ingeniero Mecánico Electricista No. _e fecha
20 de febrero de 1970, expedida por la Dirección General de Profesione~ecretaría
de Educación Pública, documento que en copia simple se agrega al presente contrato
como Anexo No. 2 para formar parte integrante del mismo.

C. Cuenta con la acreditación de la Entidad Méxicana de Acreditación A.C.,_
Unidad de Verificación (Organismo de Inspección tipo "C") Materia ~
(Inspección): EFICIENCIA ENERGETICA, Tipo y rango de la verificación (Inspección):
Eficiencia energética en ,sistemas de alumbrado en edificios no residenciales, Fecha de
emisión: 18 de noviembre de 2008, Fecha de vigencia: 18 de noviembre de 2012;
documento que en copia simple se agrega al presente contrato como Anexo No. 3 para
formar parte integrante del mismo.

D. Cuenta con "Aprobación como Unidad de Verificación con número de registro_
~ para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NO~
SEi5E-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización)", de fecha 4 de diciembre de 2008,
emitida por la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y
recursos Nucleares, de la Secretaría de Energía, documento que en copia simple se
agrega al presente contrato como Anexo No. 4 para formar parte integrante del mismo

E. Cuenta con Clave única de Registro de Población (CURP
Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha e 1976, documentos
que en copia simple se agregan al presente contrato como Anexo No. 5 para formar parte
integrante del mismo.

F. Está debidamente enterado de los requerimientos del Contratante y manifiesta su
conformidad en prestar sus servicios profesionales, en los términos y condiciones
pactados en el presentecontratQ..

"

G. Tiene la(capacidad jurídica para~'lebrar este contrato y que reúne la experienCia,
condícione-s".técnic..as y económicas así como los recursos materiales suficientes para
obligarse en laprestación de los se icios profesionales objeto de este contrato.

"" .."., ./
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H. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como persona física, no desempeña empleo,
cargo o .comisión e~ el servicio público, que no se encuentra inhabilitado para desempeñar
las funciones descntas en este contrato y, en general que no se encuentra en ninguno de
los supuestos de la fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

1. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como persona física, no se encuentra en
ninguno de los supuestos del numeral 98 de las Políticas, Bases y Lineamientos en
materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del
Fideicomiso.

J. 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, 150, 151, 152, 153 Y 154 fracciones IU y X 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.

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 servicios consistentes en FUNGIR COMO UNIDAD DE VERIFICACiÓN
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA, que incluye fundamentalmente los siguientes aspectos de manera enunciativa más
no limitativa:

1.- REVISiÓN DE PLANOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Comprende la revisión de los planos de las instalaciones eléctricas del Proyecto Ejecutivo y sus
modificaciones actuales y en proceso, cuadros de carga, diagramas unifilares, referentes a
subestaciones, cortes, elevaciones, malla del sistema de tierras (en su caso). líneas de
interconexión, distribución general de alimentadores, distribución de alumbrado', contactos,
fuerza, salidas especiales, cuadros de motores, planos de detalles constructivos, áreas peligrosas
e instalaciones especiales; esto se hará de acuerdo a la Norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-
2005, Instalaciones eléctricas (utilización) y su procedimiento de evaluación de Conformidad
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2006.

2.- REVISiÓN DE MEMORIA DE CÁLCU~b y ESPECIFICACIÓNES GENERALES.-/ I(.
La revisión de. la. '!lemoria de cálculo c0;96rende revisar:

...-.,',-----_.~-----
",
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2.1 Los cálculos de los alimentadores principales y derivados, por capacidad de conducción de
corriente (ampacidad), caída de tensión y cortocircuito.
2.2 Criterios y cálculos de las protecciones contra sobrecorriente y sobrecarga.
2.3 Los cálculos para la selección de canalizaciones, considerando el factor de relleno, en su
caso.
2.4 Revisión del cálculo de cortocircuito trifásico y monofásico.
2.5 los cálculos de las protecciones y medios de desconexión de las subestaciones; cálculo y
selección de transformadores; cálculo y selección cables de potencia.
2.6 Cálculo de la red de tierras de la subestación, considerando las tensiones de paso y de
contacto.
2.7 Revisión de las especificaciones de las instalaciones eléctricas.
2.8 Revisión de certificados de cumplimiento de normas aplicables de productos eléctricos
nacionales e importados

3.- INFORME TÉCNICO DE LA REVISiÓN DE PLANOS DEL PROYECTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA MEMORIA DE CÁLCULO Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES.

Se indicará a la Dirección Técnica las diferencias del proyecto de las instalaciones eléctricas,
tanto en los planos, como en la memoria de cálculo y de las especificaciones que en su caso
existan, asimismo se indicará en cada caso. los incumplimientos a la norma NOM~ 001- SEDE-
2005, con la finalidad de que dichas deficiencias sean corregidas

4.~ VERIFICACIONDE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA OBRA EJECUTADA

la verificación de las instalaciones Eléctricas cubrirá lo siguiente:
4.1 Que las protecciones instaladas sean del tipo valor nominal y capacidad interruptiva indicada
en los planos revisados.
4.2 Que los conductores. su aislamiento. pantalla, etc., sean del tipo indicado en los planos
revisados; cumplan con el código de colores y sean adecuados para el área del medio ambiente
en que van a usarse.
4.3 Que las canalizaciones. soportes, cajas de registro, gabinetes, etc., sean adecuados para el
tipo de área y medio ambiente en que van a usarse.
4.4 Que todas las partes metálicas no conductoras de corriente estén firme y adecuadamente
conectadas a tierra.
4.5 Que todos los motores cuenten con su protección contra sobre carga; que el alimentador y
circuito derivado del motor cuenten con su protección contra corto circuito y falla a tierra.
4.6 Que los locales de las subestaciones no existan equipos o materiales ajenos a ella y cuenten
con los accesorios y dispositivos de seguridad indicados en el proyecto.
4.7 Que en la subestación los interruptores y fusibles tengan la capacidad nominal e interruptiva
indicada en el proyecto.
4.8 Que en la subestación existan los medios de desconexión, apartarrayos y distancias de
seguridades indicadas en el proyecto.
4.9 Que el sistema de tierras de la subestación esté firmemente conectado a ella y coincida con el
diseño indicado en la memoria de cálculo y en el proyecto.

5.~ PRUEBAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA OBRA EJECUTADA

Se efectuarán las/siguientes mediCioj..~~ e acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas
vigentes: ("
5.1 Verificación d~ta ..c.9~nUidad eléctr~ca d las canalizaciones en su caso.

~ 1:,1
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5.2 Medición de la resistencia de aislamiento de conductores.
5.3 Verificación de la continuidad eléctrica de los conductores.
5.4 Medición de la resistencia a tierra de los electrodos artificiales.
5.5 Medición de la resistencia a tierra de la malla de la subestación, en su caso.

6.-INFORME TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA OBRA EJECUTADA.

6.1 Se indicará al usuario las no conformidades de las instalaciones eléctricas, con la finalidad que
dichas deficiencias sean corregidas. Cabe aclarar que las no conformidades se basarán en la
NOM-001-SEDE-2005, y no se emitirá el Dictamen de Verificación.
6.2 En caso de incumplimiento a la norma oficial NOM-001-SEDE-2005, la Unidad Verificadora
entregará a la Dirección Técnica, el acta circunstanciada y determinarán de común acuerdo el
tiempo para las correcciones de las instalaciones eléctricas según se indica en los incisos 3 y 6.

7.- DICTÁMEN DE VERIFICACiÓN

7.1 En caso de que las instalaciones eléctricas cumplan con la NOM-001-SEDE-2005, se
extenderá el Dictamen de Verificación de instalaciones eléctricas en original.
7.2 Se brindará el apoyo necesario a la Dirección Técnica para que en caso de que lo solicite la
Comisión federal de Electricidad, se hagan las aclaraciones y adecuaciones al Dictamen de
Verificación, para obtener el servicio de energía eléctrica.

8.- GENERALES

8.1 No se aceptarán presiones externas indebidas que puedan influenciar en los juicios y
comprometer el resultado de la verificación.
8.2 La Unidad Verificadora se compromete a mantener la información proporcionada por ustedes
en total confidencialidad, así como en el desarrollo profesional de sus funciones.
8.3 Si la Unidad Verificadora no diera cabal cumplimiento a sus obligaciones, el cliente o
Representante Legal, podrá rescindir el costo total restante de la prestación de los servicios de
Verificación, la Unidad Verificadora deberá pagar los consecuentes cargos y costos que el Cliente
o Representante Legal erogue con otra Unidad de Verificación para la obtención del Dictamen de
Verificación.
8.4 La Unidad Verificadora declara contar con un Seguro de Responsabilidad Civil vigente.
8.5 El Seguro de Responsabilidad Civil manifestado por la Unidad de Verificación, únicamente
podrá exigir su aplicación por causas imputables a la Unidad de Verificación, por la prestación de
los servicios de Verificación.
8.6 La fecha probable de terminación de las instalaciones eléctricas en funcionamiento,
incluyendo las pruebas de instalaciones y equipos será al término de la obra, sin etapas ni
interrupciones.
8.7 La Unidad Verificadora deberá de presentar a la Dirección Técnica un programa, con
calendario de 12 visitas técnicas mínimas de participación, de acuerdo al avance físico de la
construcción, pero efectuará cuantas visitas considere necesarias para la correcta verificación de
las instalaciones eléctricas a efecto de extender el Dictamen de Verificación.
8.8 La Unidad Verificadora deberá presentar a la Dirección Técnica el informe Técnico de la
verificación de las instalaciones.~léctrjcas-en-obl'a,ej~cutada cada mes.
8.9 Entregar informes de pruebas a las instalaciones eléctricas efectuadas por el contratista.

DOCUMENT9S bUI;, DEBE PROPORCIONA~/ EL CONTRATANTE PREVIO A LA
VERIFICACION DE LAS'fN~.!ALACIONES ELEyTRICAS .

..",. _/
_•. __ ":;",->--,,_,"-_AN __ --
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Un juego completo de los planos y memoria de cálculo y especificaciones generales de las
instalaciones eléctricas que contendrá:
1) Los cálculos de los alimentadores principales y derivados, por capacidad de conducción de
corriente (ampacidad) y caída de tensión.
2) Criterios y cálculos de las protecciones contra sobre corriente y sobre carga.
3) Cálculos para la selección de canalizaciones considerando el factor de relleno, en su caso.
4) Cálculo de corto circuito trifasico y monofásico.
5) Cálculos de las protecciones y medios de desconexión de las subestaciones.
6) Cálculo y selección de transformador (es).
7) Cálculo y selección de cables de potencia, por ampacidad y caída de tensión.
8) Cálculo de la red de tierras de la subestación (es), considerando las tensiones de paso y de
contacto.
9) Planos de:
9.1) Diagrama (S) unifilar (es).
9.2) Elevación y cortes de subestación (es).
9.3) Distribución general de alimentadores principales.
9.4) Distribución general de alumbrado.
9.5) Distribución general de contactos (normales y regulados).
9.6) Distribución general de motores y manejadoras de aire.
9.7) Distribución general de salidas especiales.
9.8) Cuadros de carga de todos los tableros.
9.9) Zonas de las áreas peligrosas en las instalaciones (cuando aplique).
10) Especificaciones generales del proyecto de instalaciones eléctricas.

RELACfON DE CARGAS APROXIMADAS DE PROYECTO

CONCEPTO CARGA INSTALADA EN KW.

ALUMBRADO 1,106.51 KW
CONTACTOS 2,165.13 KW
AIRE ACONDICIONADO 2,023.05 KW
FUERZA 1,991.65 KW
TOTAL DE CARGA 7,286.35 KW
DEMANDA POR CONTRATAR (65%) 4,736.1 3 KW

TIPO DE TENSION MEDIA TENSION
No. DE FASES 3
CAPACIDAD DE LA SUBESTACIÓN 6000 I 8240 KVA
PARTICULAR
TENSiÓN PRIMARIA 23 KV
TENSiÓN SECUNDARIA 0.480 I 0.277 KV.
USO DE LA SUBESTACION PARTICULAR

El contratante entregará al Prestador, a través.de.la.Dirección Técnica la información necesaria
para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser por e'Syritoo medios magnéticos.

SEGUNDA.- MONTO D~'C~QNTRATO.- Las partes C9)1~nen que como contraprestación de los
servicios materia de este coñlra!~, el Prestador ,-J8éibirá del Contratante la cantidad total de-~ - ~
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Conmulador: (55) 52 70 1200,0180022662727, www.banobras.gOb.mx!.l

í !, .
i

http://www.banobras.gOb.mx!.l


7

$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, la cual será cubierta al Prestador de la siguiente manera:

.• Diez pagos mensuales por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) más
IVA.

'*- Un pago de $47,500.00 (Cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a la entrega
del Dictamen, más IVA.

'* Un pago de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por liquidación a la
contratación del suministro de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad,
más IVA.

Dichas cantidades se pagarán únicamente con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

El pago señalado, se realizará mediante transferencia electrónica a cuenta bancaría 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 CLABE; 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 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.- GARANTíA.- 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 Fideicomiso. Esta fianza deberá presentarse en un
plazo mínimo de cinco días y máximo de diez dias hábiles contado a partir de la fecha de firma del
contrato.

La garantía relativa al cumplim)ent6délcontrato será liberaa~por el CONTRATANTE una vez que
el Prestador presente la garantla contra defectos y vicios o~ultos dentro de los 30 días hábiles
posteriores a que haya transcurrido.~tplazo de la vigencia/d~1contrato sin que por ello se exima
de las obligaciones que el Prestador contrae con el COf'j:r~ATANTE.

.~. ~~
'. -.--,,-~-'

/
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Para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato se requerirá la manifestación
por escrito por parte del CONTRATANTE a la compañía afianzadora~

A.1. APLICACiÓN DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando se presente
cualquiera de los casos siguientes:

Cuando no se cumpla con las especificaciones pactadas.

Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo que se conceda a
el 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 será de 12 (DOCE) meses, iniciando El
Prestador los servicios a partir del dia de la firma, y concluirá hasta que El Prestador concluya los
trámites para la contratación del servicio eléctrico que requiera la Nueva Sede ante la Comisión
Federal de Electricidad, 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 obliga a dar a el Prestador toda la documentación e información
adicional que tenga a su alcance, a efecto de que este último pueda prestar sus servicios
adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD.- Ei Prestador conviene que no podrá divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de
los servicios materia de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito del Contratante,
pues dichos datos y resultados son confidenciales y propiedad de este último.

SÉPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación de los servicios
objeto de este contrato, no constituye una relación laboral entre el Prestador y el Contratante.
pues aquélla no estará sujeto a dirección técnica ni dependencia alguna de este último, ya que
aplicará libremente 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 otras
actividades para percibir otros ingresos, independientemente de los honorarios pactados en este
instrumento.

Queda expresamente entendido por las partes que el Prestador no forma ni formará parte del
personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S,N.C., ni como Institución de Banca
de Desarrollo ni como Institución Fiduciaria.

OCTAVA.- COORDINACIÓN~-"E'ios SERVICIOS.- pari~'1 coordinación en la prestación de los
servicios objeto de este contrato, I Contratante designa ca o su Coordinador de Servicios al Arq.
Osear Gonsenheim Paillés, Directo '.Jécnico del Proye~ de la Nueva Sede del Senado de la
República. ~ __.,,,,,,••.•••,,",,",,,,,-,/
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NOVEN~.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes convienen expresamente que cada una
soportara el pago de los Impuestos que les correspondan, con motivo de la celebración y efectos
del presente contrato.

DÉ~IM~.- CAUSAS DE RESC~SIÓN.- Las partes están de acuerdo en que el Contratante pOdrá
rescindIr el presente contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención judicial, si se
llegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera
enunciativa más no limitativa.

A) Si el Prestador ha proporcionado datos falsos al formular el presente contrato o bien cuando
siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno de ello al Contratante,' si tal variación
afecta o limita en cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

B) Si por causas imputables al Prestador, ésta no inicia la prestación de los servicios
profesionales objeto del presente contrato, en la fecha pactada.

C) Si el Prestador suspende injustificadamente la prestación de los servicios materia de este
instrumento.

O) Si el Prestador no ejecuta los servicios en los términos y condiciones pactadas.

E) Si el Prestador hace cesión de bienes o derechos en forma tal que pueda verse afectado el
cumplimiento de este contrato.

F) Si el Prestador cede. grava o enajena en forma alguna los derechos y obligaciones que derivan
de este contrato. a favor de terceros

G) En general por el incumplimiento de el Prestador a cualquiera de las Obligaciones que le
deriven de este contrato, así como de la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el Contratante considera que el
Prestador ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la cláusula
inmediata anterior. lo notificará por escrito al Prestador, a fin de que en un plazo que no excederá
de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo
que a su derecho convenga y aporte, en su caso. las pruebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el Prestador no
manifiesta nada en su defensa o 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
Prestador de la rescisión del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo
señalado en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO.- El Contratante podrá suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por
causas justificadas o por razones de interés general;'sin,qLJe implique su terminación definitiva ..-.... ,o,
Si hubiere necesidad de (~spender definitivamente los se~icios materia de este contrato, el
Contratante dará aviso al P~tfJc:Jor, de ser posible con quincJ días naturales de anticipación, con
el objeto de que el Prestador esté"en I?~Sibilidadde elabo;:p( un documento descriptivo del estado

!} 1- ';;,.".-....-.-..----,/
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que guarden los servicIos al momento de la suspensión, debiendo presentarse el informe
correspondiente dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de dicha suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya
desaparecido la causa que motivo dicha suspensión.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El Contratante podrá dar por terminado
anticipadamente el contrato, sin su responsabilidad en los siguientes supuestos:

l. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor, y

11.Por razones de orden pÚblico o interés general.

En estos supuestos el Contratante reembolsará al Prestador los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los servicios materia de este contrato.

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 15 dias siguientes de
ocurrido el evento, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio señalado.

Las partes acuerdan que el presente contrato se podrá dar por terminado por mutuo
~ ~ consentimiento cuando asi convenga a los intereses de ambas partes.

~ cf1DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el Prestador dejare de cumplir con
~ ~ ~ cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de este. contrato, o incurre en
L t Q.-cualquiera de las causas de rescisión previstas en la cláusula Décima de este instrumento, pagará
.<ti .j R al Contratante una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar
a .+ diario a la cantidad que importen el atraso en la entrega de la prestación de los servicios o por los
~ .t:¡ --6 servicios no prestados, independientemente de que se rescinda o no el contrato. Esta pena
~ ¿; convencional nunca rebasará el monto establecido para la garantía de cumplimiento del presente
.::zl '8 á instrumento.

~11J
~ -L. d, DÉCIMA QUINTA.- DOMICILlOS.- Para todos los fines y efectos legales que se deriven del
~ ffi 'c} presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

1p J~ J ..+:. El Contratante, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, segundo piso, Colonia
\jí ~ ~ Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D. F.

El Prestador, el ubicado en

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá
modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios materia de este instrumento que rijan
en su momento, lo cual deberá hacersejnyar.iablem.~Qte mediante la celebración de convenio
escrito y siempre que el Contrf!tante'IO.co'ñsidere procedeñte:"~ ..

DÉCIMA SEPTIMA.- SUPL~~CIA.- Las partes convienen en \ue serán supletorias de las
Cláusulas de este contrato, las (jiSR?:iciones de las POlític~~es y Lineamientos en materia

".,.~ , .."..~""'~,..••~----"~..
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA FUNGIR
COMO UNIDAD DE VERIFICACiÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA NUEVA SEDE
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 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 CORTES.
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTR' G ÚBlICOS y DELEGADO

iFIDUCIARIO, Y POR OTRA PARTE EL .~L QUE EN
lO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ CO -I:L PRESTADOR" QUIEN COMPARECE POR SU

~ ':> PROPIO DERECHO; CON LA COMPARECENCIA DEL
~ 1f -'-TITULAR DE. LA DIRECCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, AL TENOR
~ ~~IONES y CLAUSULAS SIGUIENTES:

~-l1
~l_ ~
...:;>4- (J ANTECEDENTES

á:!~J1..PRIMERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2009, el Contratante y el Prestador e:elebraron contrato de
~ ~ prestación de servicios en lo subsecuente "El contrato", a efecto que esté últImo llevara a cabo la

~ ~ prestación de 105 servicios consistentes en Fungir como Unidad de Verificación de Instalaciones~:1':> Eléctricas, para la Nueva Sede del Senado de la República, por un importe total $275,000.00
-% t '3 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y con un
~ ~~ plazo de ejecución de los trabajos de 12 (DOCE) meses, a partir del día 4 de noviembre de 2009 al4
F de noviembre de 2010 .

.::;,
~

SEGUNDO.- Con fecha 30 de julio de 2010, se suscribió entre el Fiduciario 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 Detenninad9.pafa.Ja Construcción y Equipamiento de la Nueva
Sede del Recinto Legislativo de la Cámartfde"Senadores,"m'ediante el cual se acordó ajustar en 89
(OCHENTA Y NUEVE) días el/Programa General de Ejec~ció~ de los Trabajos y en consecuencia
modificar la fecha de termina(r6n de los trabajos para el día 3fde octubre de 2010, por lo anterior, y
toda vez que dentro del objet~~l contrato a que se hace referencia en el antecedente Primero, se
encuentran contempladas actividaCJesque resultan necesarias para la ejecución y concfusión de la

"'.". ..._._._J~~','"
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obra 'para I~ construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República, se requiere
ampliar en tiempo y monto el contrato de fecha 4 de noviembre de 2009 suscrito con el Prestador.

TERCERO.- Conforme lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato y el numeral 42 de
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705 en lo subsecuente los POBAlINES, resulta
procedente modificar el contrato de prestación de servicios para Fungir como Unidad de Verificación
de Instalaciones Eléctricas, para la Nueva Sede del Senado de la República de fecha 4 de noviembre
de 2009.

DECLARACIONES

1.-Declara el Contratante, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

1. Ratifica en este acto las declaraciones manifestadas en el CONTRATO, celebrado con fecha 15
de agosto de 2008.

2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública No.
26878 del 20 de abril de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martln 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 el numeral 53 de de los
POBAlINES y Cláusula 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 15 de agosto de
2008, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas ..

Las partes declaran que están de acuerdo en modificar la Cláusula Cuarta del contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Contratante y el Prestador acuerd~D..~I).~lebrar el presente convenio al C?~trato, con
el objeto de modificar el monto y 1é3.v.igencia"dermismo,con--ntRc!amentoen la Cláusula Declma Sexta
CONTRATO y numerales 4((45;47 y 48 de los POBALINES. '''\

SEGUNDA.- El Contratante ~~'F1r~stador acuerdan en amp~~1 monto de los trabajos estipulado
en la cláusula segunda del CONTRATo~~e a~rd~~J5UladO en la Décima Sexta del contrato,

~_ .
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en la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, que representa el 22% con respecto al monto original contratado.

Las p~rtes convienen expresamente que el pago a el Prestador se realizará en los ténninos y
condlcl,:>nes ~actados en el contrato a que se hace referencia en el antecedente PRIMERO de este
conv,e!1'o, ':lSI como contra la ~ntrega de los recibos o facturas del Prestador que reúna todos los
requIsitos ~I~cales,.en el entendido de que el Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su
responsabilidad, SI el Prestador no cumple con estas condiciones.

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 trabajos el día 04 de diciembre
de 2010, lo que representa una ampliación del 8.2% por causas no imputables a el Prestador.

CUART A.- El Contratante y el Prestador convienen en modificar la cláusula segunda relativa al
monto del contrato para establecer los pagos pendientes de realizar respecto a la entrega del
Dictamen, de la siguiente manera:

Un pago de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 001100 M.N.) más IVA a la entrega del Dictamen
con la carga eléctrica de la primera etapa del edificio.

Un pago de $ 27,500 (veintisiete mil quinientos pesos 001Electricidad. 100 M.N.) más IVA por la
verificación del suministro de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad.

Un pago de $22,500.00 más IVA a la entrega del segundo dictamen por el saldo de la carga
eléctrica, estando ya conectado el edificio al suministro de la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, El Contratante y el Prestador convienen expresamente que el pago al PRESTADOR que
el importe total de $60,000,00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) respecto del presente convenio
se cubrirá de la siguiente manera:

Tres pagos mensuales por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 001100 M.N.) más IVA.

Página 3de 41/

QUINTA.-El Prestador otorgará en favor de el Contratante, una póliza de ampliación o endoso a la
fianza de cumplimiento a que se refiere la Cláusula Tercera del contrato a que se refiere el
antecedente PRIMERO de este convenio, en la que la Afianzadora manifieste expresamente su
consentimiento con todos y cada uno de los ténninos y condiciones de este convenio y garantice el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del primero, en la proporción que corresponde. El
Contratante se abstendrá de efectuar pago alguno en favor del Prestador, si éste no exhibe a la
entera satisfacción de el Contratante la memcionada póliza o endoso ampliatorio.

SEXT A.- Salvo las mOdificacit:tlÍe~"a las condiciones or¡g¡nalrnente"tontrata. das que imPliqUe.n la
celebración del presente convento, quedan vigentes y con toda s fuerza y alcance legal las
estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestación de servicios/consistentes en Fungir como
Unidad de Verificación de Instalaciones'8~ctricas, para la Nueva Séde del Senado de la República

". ", ,,,,",,-/.t'"
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~~de agosto de 2012
A1ejaridro Busto Rodriguez

Subdirector de Admiryistración
Fiduciarioy--

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2009, el Contratante y el Prestador celebraron contrato de
prestación de servicios en lo subsecuente "El contrato", a efecto que esté último llevara a cabo la
prestación de los servicios consistentes en Fungir como Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas, para la Nueva Sede del Senado de la República, por un importe total $275,000.00
(Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. y con un
plazo de ejecución de los trabajos de 12 (DOCE) meses, a partir del día 4 de noviembre de 2009 al 4
de noviembre de 2010.

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO

;j AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA FUNGIR COMO UNIDAD DE
~ ~ VERIFIC~CIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE
9- 'Q LA REPUBLlCA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y

I ~ t.. SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN S~ CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 1705
{ el.. PARA APOYAR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA

~ J J CÁMARA DE SENADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
~ h- _<f' CONTRATANTE, REPRESENTA~O POR EL LIC. ~ULIO GODiNEZ CORTES, GERENTE
~bt {J FIDUCIARIO DE ADMINISTRAC ~IQ y DELEGADO FIDUCIARIO, Y

J \6 á POR OTRA PARTE ~L L QUE EN LO SUCESIVO

11/)SE LE DESIGNARA C DO OPIO
~ -' DERECHOj CON LA COMPARECENCIA DEL

á) f TITULAR DE LA DIRECCiÓN TÉCNICA DEL PR
.~-' ~ y CLÁUSULAS S/GUJENTES:
~o}.e--> ?

1t~
~<E

SEGUNDO.- Con fecha 30 Cié juliO de 2010, se 'suscribió entre el Fiduciario 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 ajustar en 89
(OCHENTA Y NUEVE) dias el Programa General de Ejecución de los Trabajos yen consecuencia
modificar la fecha de terminación de los trabajos para e!~día'31"-de-oaiJbre-de-20'tej

TERCERO.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su ~i(l1a Tercera Sesión Extra~rdinaria de fecha 26
de agosto de 2010, mediante Acuerdo No. E.XIIL06. autorizÓ e instruyó a elCOnttatante a suscribir el
presente convenio modificatorio, ~---""',",',,.., " "" ",/
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CUARTO.- e on fecha 24 de septiembre de 2010 el Contratante y la empresa constructora Gami,
Ingeniera e Instalaciones S.A de C.v. celebraron el cuarto 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 en la cantidad de $443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento ochenta y
nueve míl 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 reprogramando 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 dé 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
4 de noviembre de 2009 suscrito con el Prestador

QUINTO.- Con fecha 3 de noviembre de 2010, el Contratante y el Prestador celebraron el primer
convenio modificatorio a el contrato, mediante el cual se modificó la cláusula segunda del mismo para
establecer la forma de pago respecto de los pendientes de realizar a la entrega del Dictamen, asimismo
se incrementó el importe del contrato en la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el día
4 de diciembre de 2010, lo que representó una ampliación en plazo del 8.2% por causas no imputables a
el Prestador; en el entendido que el Contratante no realizaría ningún pago diferente a 10$ señalados en el
instrumento, independientemente de la fecha en que el Prestador suscriba la contratación del suministro
de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad, más IVA.

SEXTO.- Conforme lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato y el numeral 42 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705 en lo subsecuente los POBALlNES, resulta
procedente modificar el contrato de prestación de servicios para Fungir como Unidad de Verificación
de Instalaciones Eléctricas, para la Nueva Sede del Senado de la República de fecha 4 de noviembre
de 2009.

DECLARACIONES

1.-Declara el Contratante, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

1. Ratifica en este acto las declaraciones manifestadas en el CONTRATO, celebrado con fecha 4
de noviembre de 2009.
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2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública No.
26878 del 20 de abril 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 Iª fechangl.e han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna. / ...•. ''\

~ ./i
3. Concurre a la celebración del presente instrumenlo-"c.Qn fundamento ,e,.(~1numeral 53 de los
POBALlNES y Cláusula Décima Sexta del CONTRATO .•.-::::::::::::::;:.:::C:O'-o<.::::: ••.. _._--/
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11.-Declara El Prestador, por su propio derecho, que:

1.- Reconoce la personalidad y facultades con las que suscribió el Contrato de fecha 4 de noviembre
de 2009, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas ..

Las partes declaran que están de acuerdo en modificar la Cláusula Cuarta del contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Contratante y el Prestador acuerdan en celebrar el presente convenio al Contrato, con
el objeto demodificar el monto y la vigencia del mismo, con fundamento en la Cláusula Décima Sexta
CONTRATO y numerales 42,45,47 Y48 de los POBALlNES.

SEGUNDA.- E.IContratante y el Prestador acuerdan en ampliar el monto de los trabajos estipulado
en la cláusula segunda del CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en la Décima Sexta del contrato,
en la cantidad de $77,333.33 (SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que representa el 28.12% con respecto al monto
original contratado.

Las partes convienen expresamente que el pago a el Prestador sé realizará en los términos y
condiciones pactados en el contrato a que se hace referencia en el antecedente PRIMERO de este
convenio, así como contra la entrega de los recibos o facturas del Prestador que reúna todos los
requisitos fiscales, en el entendido de que el Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su
responsabilidad, si el Prestador no cumple con estas condiciones.

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 trapajos el día 31 de marzo de
2011, lo que representa una ampliación del 31.97% por causas no imputables a el Prestador.

CUARTA.- El Contratante y el Prestador convienen expresamente que el pago al PRESTADOR se
cubrirá de la siguiente manera:

J- Tres pagos mensuales por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.

J- Un pago de $17,333.33 (Diecisiete mil trescientos pesos 33/100 M.N.) que corresponde al
periodo del 5 al 31 de marzo de 2011.

QUINTA.-EI Prestador otorgará en favor de el Contratante, una póliza de ampliación o endoso a la
fianza de cumplimiento a que se refiere la Cláusula Tercera del contrato a que se refiere el
antecedente PRIMERO de este convenio, en la que la Afianzadora manifieste expresamente su
consentimiento con todos y cada uno de los términos y condiciones de este convenio y garantice el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del primero, en la proporción que corresponde. El
Contratante se abstendrá de efectuar pago alguno erUavGr-derptestaaor,-si-éste no exhibe a la
entera satisfacción de el Contratante la mencionad~iiza o endoso ampliatorio. ')

SEXTA.- Salvo las modificaciones a las condicio~es' originalmente contratada~~ue impliquen la
I li celebración del presente convenio, quedan vigentes y con,toda su fuef?év'y alcance legal las
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21 tleagosto de 2012
Alejan ro Busto Rodruiguez

SubdH~ec~'~~'~~~!a¡~~:,sa 1jrae.i'ón

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO

j AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA FUNGIR COMO UNIDAD DE VERIFICACiÓN
~ DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,

~ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
IS"'VS.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
k f QUIEN EN LO SU.CESIVO SE LE.DES..IGNARA COMO EL CONTRATANTE, REPRESENTADO POR EL

iJ \~ ~ L1~. SERGIO RAMOS GALlNDO, GE ADMINIST DE NEGOCIOS
~ J ~PU8L1COS, y POR OTRA PARTE EL ,:'L QUE EN LO
j 4 .sSUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO el R Sil p~nPIO
" i1~DERECHO; CON LA COMPARECENCIA DEL
~~ " TITULAR DE LA DIRECCiÓN TÉCNICA DEL PRO

~ ~.~CLÁUSULAS SIGUIENTES:

o~ ANTECEDENTES

~

'l()~..... ~
"'ti .,tPRIMERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2009, el Contratante y el Prestador celebraron contrato de
(S..j prestación de servicios en lo subsecuente uEJcontrato", a efecto que esté último llevara a cabo la
~ 3 prestación de los servicios consistentes en Fungir como Unidad de Verificación de Instalaciones
¿.?i Eléctricas, para la Nueva Sede del Senado de la República, por un importe total $275,000.00 (Doscientos

I\~ ~ setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y con un plazo de ejecución
I~ de los trabajos de 12 (DOCE) meses, a partir del día 4 de noviembre de 2009 al4 de noviembre de 2010.

SEGUNDO.- Con fecha 30 de julío de 2010, se suscribió entre el Fiduciario y la empresa constructora
Gami, Ingeniera e Instalaciones S-A de C.V. el tercer conv~njo.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 en 89 (OCHENTA Y
NUEVE) días el Programa General de Ejecución de los Trabajos y en consecuencia modificar la fecha de
tenninación de los trabajos para el día 31 de octubre de 2010.

TERCERO.- Con fecha 24 de septiembre de 2010 el Contratante y la empresa constructora Gami,
Ingeniera e Instalaciones S.A de c.v. celebraron el cuarto 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 eLmQ.olode los
trabajos en(fa'~ntjdad de $443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta y tres.milfoné'~rCfento octíeñtaw
nueve mil O¿fleq~ os setenta y un pesos 3~/100 M.N.) más el Impu~fO al Valor Agregado, así c010

v. Javier Barros Sierra No. 515 Col. lomas de SIG. Fe, Del. Alvaro Ob~MÓXíco OF. C.P.01219 //
_.-- ... " J Conmutador: (55) 52701200,0180022662727. W\lw,¡.,banobras.gob.mx .'
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ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos reprogramando 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 4 de noviembre de 2009 suscrito con el Prestador.

CUARTO.- Con fecha 3 de noviembre de 2010, el Contratante y el Prestador celebraron el primer
convenio modificatorio a el contrato, mediante el cual se modificó la cláusula segunda del mismo para
establecer la forma de pago respecto de los pendientes de realizar a la entrega del Dictamen, asimismo
se incrementó el importe del contrato en la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el día 4 de
diciembre de 2010, lo que representó una ampliación en plazo del 8.2% 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 la contratación del suministro
de energia eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad, más IVA. .

QUINTO.~ Con fecha 3 de diciembre de 2010, el Contratante y el Prestador celebraron el segundo
convenio modificatorio a el contrato; mediante el cual se modificó la cláusula segunda del mismo para
establecer la forma de pago respecto de los pendientes de realizar a la entrega del Dictamen, asimismo
se incrementó el importe del contrato en la cantidad de $77,333.33 (SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado,
estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el día 31 de marzo de 2011, lo que representó
una ampliación en plazo del 31.97% por causas no imputables a el Prestador; en el entendido que el
Contratante no realizaría ningún pago diferente a Jos señalados en el instrumento, independientemente de
la fecha en que el Prestador suscriba la contratación del suministro de energía eléctrica por la Comisión
Federal de Electricidad, más IVA.

SEXTO.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 28 de
junio de 2011, conforme a los numerales 43, 45, 47 Y 48 de las Políticas Bases y Lineamientos en
Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, autorizó e instruyó al
Fiduciario para celebrar el presente instrumento con efectos a partir del 10 de abril de 2011.

SÉPTIMO.- Con fecha 29 de junio de 2011 el Contratante y la empresa constructora Gami, Ingeniera e
Instalaciones S.A de C.V. celebraron el quinto 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 en la cantidad de hasta $58'870,000.00 (Cincuenta y ocho millones ochocientos setenta mil
pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, así como ajustar el Programa General de
Ejecución de los Trabajos reprogramando la fecha de terminación de los trabajos al 31 de agosto 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 4 de noviembre de
2009 suscrito con el Prestador.
OCTAVA.- Conforme lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato y el numeral 42 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mism~ ..del Fideicomiso 1705 en lo subsecuente los POBALlNE;S,resultaprocedeñté modif'¡c~r el
contrato de prtmta:i' de servicios para Fungir como Unidad de Vréflficación de Instalaciones Eléctri9as,
para la Nueva Sede enado de la República de fecha 4 de novie~bre de 2009. /
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DECLARACIONES

1.- Declara el Contratante, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

1. Ratifica en este acto las declaraciones manifestadas en el CONTRATO, celebrado con fe~ha 4 de
noviembre de 2009 y sus convenios modificatorios de fechas 3 de noviembre de 2010 y 3 de diciembre de
2010.

2. E.' Lic. S.er~io Ramos Galindo acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario, con la
eSCritura publica No. 120035 del 18 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Villalobos
Mag.aña, N.ot~rjo Público N~. 9 de.1Distrito Federal, el cual se encuentra en proceso de inscripción en el
Registro Publico de ComercIo, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta
la fecha.

3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en el numeral 53 de de los
POBALlNES y Cláusula 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 4 de noviembre de
2009 y sus convenios modificatorios de fechas 3 de noviembre de 2010 y3 de diciembre de 2010,
mismas que a ia fecha no le han sido revocadas ni modificadas ..

Las partes declaran que están de acuerdo en modificar la Cláusula Cuarta del contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Contratante y el Prestador 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 a~uerdan en ampliar el monto de los trabajos estipulado en la
cláusula segunda del CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en la Décima Sexta del contrato, en la
cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representa el 29.09% con respecto al monto original contratado.

Las partes convienen expresamente que el pago a el Prestador se realizará en los términos y condiciones
pactados en el contrato a que se hace referencia en el antecedente PRIMERO de este convenio,' así
como contra la entrega de los recibos o facturas del Prestador que reúna todos los requisitos fiscales, en
el entendido de que el Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos. sin su responsabilidad, si el
Prestador no cumple con estas condiciones.

TERCERA.-. El Contratante y el Prestador convienen en modificar la cláusula cuarta relativa a la vigencia
del contrato, con efectos a partir del 1° de abril de 2001 y establecer como fecha de conclusión de los
trabajos el día 31 de julio de 2011, lo que representa una ampliación del 33.33% por causas no
imputables a el Prestador.

CUART A.- El éOi:!tr~nte y el Prestador convienen expresamente que el pago al PRESTADOR se cubrirá
de la siguiente mañera .., ' -'.
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