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~ () CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OWxc~aFlisE D~RECIOS
~~ UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE
" LA NUEVA SEDE DEL RECINTO LEGISLATIVO OE,LA CÁMARA DE SENADORES,QUE
'I'l' ~ CELEBRAN POR UNA ~ARTE EL B~NCO NAqlONALDE OB.RAS Y. S.E.RVIC.lOS PÚBLIC.OS,
1:':,. \) S.N.C., I?N SU CARACTER D.E INSTITUCION FI,?UCIARIA EN EL FIDEICOMIS9 DE
(.\\f ~ INVERSION y AOMINISTRACION NO.1705." '¡PARA APOYAR LA CONSTRUCCION y

~'f~. EQUIPAMIENT.O. DE.L NU.EV.O R.E.'.C.INT.O LEGI.SL..AT.,.ve O..E LA C.Á..M.A.•RA.. DE.S.EN.AD.O.R.,ES'""EN LO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO GODINEZ

, ~ DELEGADO FIDUCIARIO y. POR LA. OTRA, LA EMPRESA GAMI INGENIERIA.E
\ ~ INSTALACIONES, S.A. DE C.V., R.EPRESENTADA E~ ESTE ACTO POR EL. .. & ,.

L ~.. ..... .• l. EN SU CARACTER DE REPRE~ENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO

WD SUCESIVO SE "LEPENOMINARÁ EL CONTRATISTA, CON LA COMPARECENCIA OELs: I .,. .. d .• ,JU .. ". . ....t, TITULAR DE LA OlRECCI6NTÉCNICA DEL
~ PROYECTO, EN ADELANTE LA DIRECCIPNTECNIC ..A, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

~ ,ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :
~ l

r . ~ A N T E C E D E N T ES

1:,.;"i l.- Mediante Contrato dé fecha 5 de abril de 1994, se coAstitUy6 ante el Banco Nacional de Obras
~ ~ (..Q Y Servicios Públicos, S,N.C .• el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No; 1705,-
~ ~ ~ "para.. Apoyar .'.a.. con.struCC.ión..Y, ~qU¡pamie~t..o del .N.ue.v~.Reciht.o Legislativo .de la C..a.m.. ara. de.

- ~~\:: Senadores", mismo que fue modificado medIante conver¡lIos de fechas 22 de agosto de 2005 y 5

1} ~de junio de 2007, teniendo como fin, entre otros, con,tratar las adQuisiciones, servicios, obra
~ . pública, serv.icios relaCi.onadOScon la obra pública y dem.,.ásquese reQuieran para llevar a cabo la

.¡ 1""( Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislatiyo de la Cámara de Senadores.
,

11.-El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 14
de agosto de 2007, mediante Acuerdo No. E.lV.04, autorizó el procedimiento cie Licitación PÚblica
No. SEN/BANOBRAS/L00112007 para llevar a cabo la Construcción y Equipamiento del Nuevo
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

111,-Con fecha 7 de diciembre de 2007, el FIDUCIARIO como CONTRATANTE celebró con el
CONTRATISTA, el 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 Camera de
Senadores, en lo sucesivo el COflTRAíO~I5EOBRA, p un monto total de $1,699'648,393.33
(Un mil seiscientos noventa. y ~ve millones seiscientos e atenta y ocho mil~resci~ntos nóvent~ y
tres pesos 33/100 M.N.) masel1nlRuesto al Valor Agreg o, y un plazo de eJecucIón de 843 dlBs
naturales contados a partir del 17 deCtici~mbre de 2007 con fecha estimada de terminación de los
trabajos el 7 de abril de 2010. ."



!¡,
¡

IV•.• El CONTRATISTA en términos de lO dispuesto en la Cláusula Tercera del CONTRATO DE
OBRA, presentó el Programa General de Ejecución de los Trabajos que fue conciliado y validado
por la empresa supervisora Sistemas; y Servicios Tecnológicos para la Construcci6n S.A. de C,V"
en lo sucesivo SYSTEC, con efectos a partir del 15 de febrero de 2008.

!
V.'" En virtud de las modificaciones al procedimientq constructivo, fue necesario ajustar el
Programa General de Ejecución de los Trabajos a partir del 31 de marzo de 2008, tal como quedó
asentado en el documento denominado IIAjustesal ¡Proyecto y Proceso Constructivo para
Cimentación y Subestructura", que para esos efectos !emitió y validó la empresa Supervisora
SYSTEC. ! .

i

. . - 1, . " .
VI. .•Con fecha 5 de diciembre de 2008, el CONTRATISTA y el FIDUCIARIO suscribieron el primer
Convenio Modificatorio al CONTRATO DE OBRA, mediante el cual se modificó la Cláusula
Segunda del mismo y se ajustó él Programa General d~ Ejecución de los Trabajos a partir del 10

de noviembre de 2008,. sin cambiar la fecha de terminación originalmente pactada y. qUé se
menciona en el antecedente TRES del presenteihstrumento, con fundamento en las Cláusulas
Segunda y Décima Sexta del CONTRATO DE OBRA 'I~umerales 42, 45, 47 Y 46 de las Politicas,
Bases y Lineamientos en Materia de Contratación. de <¡)brasPúblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en lo subsecuente las POBALlNES, reconociendo además diversas órdenes de
trabajo referentes a conceptos no previstos, volúm~nes ~diciOMles y los que quedal'C:>n.sinefecto
por un monto de $19'637,4$4.48 (Diecinueve millones seiSCientostreinta y siete mil cUl1ltrqcientos
noventa y cu.atro pesos 48/100 M.N.), mas el Impuesto lal Valor Agresado¡ ,le> que represento un
1.16% de incremento en relación con lo pactado origi$almente, quedando en consecuencia el
monto total contratado en $1,719'265,887.81 (Un mil s~tecientos diecinueve millones doscientos
ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete peso~8111QO M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, conforme la autorización. del Comité Técnico del Fideicomiso mediante acuerdo No,
EVIL2 de fecha 3 de diciembre de 2006. eh el citado instrumento se acordó el reconocimiento de
los avances físico y financiero de los trabajos realizados fuera dersitióde la obra en términos de lo
establecido en el Dictamen de fecha 15 de octubre de 2oba,

!
VU.~Con fecha 29 de enero de 2010, el CONTRATISTA ~ el FIDUCIARIO suscribIeron él segundo
Convenio Modificatorio al CONTRATO DE OBRA, mediante el cUal se aC9rdó modificar el monto
de los trabajos y ajustar el Pr9gramaGeheral de Ejecugión de los Trabajos, con fundament6en
las Cláusulas Segunda, Tercera y Décima Sexta del CONTRATO DE OBRA Y numerales 42, 45,
47 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación .de Obras. Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecwente las POBALINES; el inqremento al
monto ascendió él la cantidad de $401'773,508.85 (quatroeientos un mUlone:¡; setecientos
setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.)más el Impuesto al ValorAgregado,que
representó el 23.64% con respecto al monto original !=orforme a/9.sigviénte: i) por conoepto.de
"Actualización Tecnológica" intrinseca a/Proyecto la cantidad de $393'559,522.83 (Trescientos
noventa y tres millones qUinientos cincuenta y nuevemil quinientos veintidós pesos 83/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado: ii) derivado del rdconocirniento de las órdenes de trabajo
referentes a conceptos no previstos, volúmenes ad¡cion~les y loS que quedaron sin ~fecto; en el
periOdo del 10 de noviembre de 2008 al 31 de agostoide 2009, la cantidad de $8'213,986,02
(Ocho millones doscientos trece mil novecientos ochE(ntay seis pesos 02/100 M.N.) más el.
Impuesto al Valor Agregado: conforme (a autorizaciAn del Comité Técnico del Fideicomiso;:::::~::;:~::I:~:.::~a;~~l::::::~:tn:::d";;i:,:::: :5:~::~.66(Oos mil
Ciento VelMtlun mIllones Cincuenta Y'I15: mJI.~resc~4.~ noventa y ~e,s pesos 661100 M.N.) más
el Impuesto alVálor Agregado. . ..•.•••... f
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Asimismo, en la Cláusula Primera, segundo párrafo, bel Segundo Convenio ModificatC)rio,se
convino la posibilidad de reconocer los pagos que por! concepto de anticipo el CONTRATISTA
efectúe a los proveedores. fabricantes o subcontratistas,i para que éstos sean considerados como
avance físico acumulable al 94%, conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos
propuesto en la Licitación Pública por el CONTRATISTA, y en su caso, recibir el anticipo
correspondiente al ejercicio 2010, debidamente spportadb con el Dictamen Técnico efe fecha 15 dé
septiembre de 2009,emitido por SYSTEC con el Ivisto bueno de la ,Dirección Técnica
reconocimiento que fuera autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 1705.

r¡

Por último, en el mismo instrumento se convino ajustar er 118 (ciento dieciochQ) días el Programa
General de Ejecución de los Trabajos de fecha 10 de noviembre de 2008, con efectos a partir del
11)de septiembre de 2009 y en consecuencia mOdificar/la fecha estimada de terminación de los
trabajos para el dia 3 de agosto de 201O. lo que repre~enta una ampliación del 14% por causas
no imputables a la contratista. .

VIII.-51 CONTRATISTA mediante Nota de 6itáCqralll.1..1814V2010.1581 de fecha 14 de mayo de
2010, solicitó el ajuste el Programa General de Ejecuciqn de los Trabajos; asimismo a través del
escrito ~1-NRLCS-0661-23082010defecha 23 de agosto de 2010 el CONTRATISTA presentó la
cotización de los Catálogos derivado de los cambiossoll6itados al proyecto por las Areas Técnicas
del Senado, los cuales se agregan al presente instrumento como ANEXO 1.

i
IX.- Con fecha 30 de julio de 2010, el CONTRATISTA yel FIDUCIARIO sUscribierOh el tercer
Convenio Modificatorio. $1 CONTRATO DE OBRA, m~diante. el cual con fundamento en las
Cláusulas Tercera y D~cima Sexta del CONTRATO DE C¡>BRAynumerales 42. 43; 45¡ y48 de las
POBALiNES, se ajustó en 89 (ochenta y nueve) dí9sel Programa General de Ejecución. de los
Trabajos de fecha 1 de septiembre de 2009, eonefectbs a p~rtir del 10 de junio de 2010, Y en
consecuencia modifica.f I,afecha de termihaelón de los trilbájos pat'áel dia 31 de octubre de 2010
por causas no imputables al CONTRATISTA, repÍ'es~ntando una ampliación del 10.96% Con
respecto al plazo original de contratación que acumuladO!resulta Uh 24.56%.

I
. , ~ .

X..•SYSTEC mediante comunicado, con referenciaSENApOI317-A/2010 de fecha 25 de agosto de
2010, dando cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Técnica, segun escrito NS/027912010 de
fecha 17 de mayo dé 2010 Y a 10 establecido en los n~merales 43y 77 fracciones XI y XV de
POBALlNES, y al inciso 35 de la Cláusula Primera del Cpntralo dé Prestación deServicios para la
Supervisión, documentos que se agreganalpresentein*rumento cpmo ANEXO 2, previa revisión
y conciliación de la información avaló el presupues.o para llevar a cabo la Actualización
Tecnológica conciliada con las Áreas Técnicas del Sehado. el ajuste al Programa General de
Ejecución de los Trabajos versión 10 de septi~""bre de 201Oy el reconocimiento de las órdenes de
trabajo referentes a conceptos no previstos, volumenes adicionales y los que quedaronsín efecto,
en el periodo del 10 de septiembre de 2009 al 31 ,de ag~sto de 2010; lo cual ~~sustentó y apoyó
en. el Dictamen Técnico de fecha 24 de agosto de 2010 denominado "DICTAMEN TECNICO
REFERENTE A L.AS CAUSAS QUE ORIGINAN LlA. ELABORACIÓN DE UN CUARTO
CONVENIO MODIfICATORIO AL CONTRATO DE .O'RACELEBRADO CON LA. EMpRESA
GAMI, INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.VJ,A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINAD=. IR.. . . . . . (;JN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE DEL RECINTO.L . SLATlVO DE LA CÁMAR PE SENADORES", ANEXO 3.y conforme
a la autorización del .Gto!té Téchico del Fidei . niiso otorgada en su Décima SesiÓn
Extraordinaria de fecha 26 de ag'os~ 2010. !

j
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Xl •...Mediante escrito de fecha 27 de agosto de :2010. el Titular de la Direcci6n Técnica de la Obra,
emitió su opinión por escrito expresando su no objeción, respecto a la celebración del presente
instrumento. el cual se integra a este convenio como ANEXO 4.

XII.- El Comité Técnico del Fideicomisó, en su Décimo Tercera Sesión Exttaordinaria de fécha 26
de agosto de 2010. autorizó e instruyo al FIDUCIARIIj para la suscripción del presente
instrumento.

\
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o E e lAR A C ION E $:

1.-Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegada FiduCiaria qúe:,

¡ - - .' .__.' ,-., -" .-'., ..3. Concurre a la celebración del presente instrumento para fo.rmalizar la modifjcaciónál
monto del CONTRATO DE O~~uste al BrOQJ:~m~Generalde EJecuci6n de los Trabajos.

Expuesto lo anterior, ambas p~&...per conducto de tus representantes confirman su intenci6n de
celebrar el presente convenio,para I~ ~l' otp,gan las siguientes:

ji

~
'-. 1. Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizad:;! para realizar operaciones fiduciarias, de
~ ~ cRonflormidadocon

á
.!a Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras .y Servicios Públicos. el

l"'- eg amento ..rg nlco del Banco Nacional de Obras. y Servicios PUblicos, Sociedad Nacional del~,,'t Crédito, Institución de Banca d~ Desarrollo, la Ley de In~tituciones de Crédito, la Ley General de
"l. ~. Titulos y ope~ciones de Créditoy demáso'denamlentc~l.g,,!eS.aPIi~~,es, , .

-:1~ n 2. . Acredita la personalidad y facultades como Delegado FidUCiariOcon la Escntura Pública

~
r~x No. 26878 del 20 de abril de 2010. otorgada ante la ~e del Lic. Efraín Martín Virués '¡Latos,
b.. Notario PÚbli.C.0.... NO,...214 de.I..Distri.to F~detal, .In$.9r."taen :e...I.Registre. p.úblice de c.>.ame.fCiOdel D..F.

""" con fecha 28 de abril de 2010 en el fallO mercantil 80f25~ifacLJltadesque a la fecha no. le han Sido.
'- ~ \, ~ ~ revocadas ni limitadas en forma alguna. . ¡
~.J1,. ~3,45, 4;~~c~~: I~~ap~~~~~~~~el presente instrume1nta can fundamente) en los numerales 42,

I~ .~~. ftl.~EI CONTRATISTA declara, por conducto de S,1.I representante que:

~. ~r \ 1. Ratifica en este acto. las declaraciones. manifestadas en el CONTRATO DE OBRA,
celebrada con fecha 7 de diciembre de 2007, así come) en el Primer Convenio Modificatorio de

I1-..:~~fecha 5 de diciembre de 2008, Segundo Convenio Modificatorio de fecha 29 de enero de 2010 Y"V ~ Tercer Convenio Modificatorio de fecha 30 de julio. de 2010.

~ _~ ~ 2. Acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 32,039 de
~ ~ ~ fecha 11 de septiembre de 2005, atorgada ante la fe del Lic. Jesús O. Padilla Becerra, Titular de la" ~ Lr 1......... Notaria Pública Na. 30 del Estado de México., misma é¡ue se encuentra inscrita en el Registro

~~

PÚbIiCO de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad dé México, D.F.• con el folio mercantil No.
9016569, de fecha 20 de abril de 2007, declarando 'baja protesta de decir verdad. que las
facultades que tiene cenferidas no le han sido revocadas\ modificadas o limitadas en ferma alguna
por. su poderdante hasta la fecha, idehtific~ndose¡can credencial de elector con folio

expedida por el Instituto Federal Electo~al.
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PRIMERA .•.Las partes acuerdan en celebrar el presente convenio al CONTRATO DE OSRA, con
el objeto de modificar el monto y plazo de ejecución d~ los trabajos, con el ajuste al Programa
General de Ejecución de los Trabajos, con fundamento ~n los numerales 42, 43, 45; 47 Y 48 de los
POBALlNES y Cláusulas Segunda y Décima Sexta del CONTRATO DE OBRA ..

!
¡

Lo anterior, se encuentra debidamente soportado con e~1Dictamen Téenico emitido por SYSTEC,
con el visto bueno de la Dirección Técnica, en el que Ise establecen 'las causas y razones que
justifican celebrar el presente instrumento, y que se adjuhta como ANEXO 3.

¡

SEGUNDA.- El CONTRATISTA Y el FIDUCIARIO a~uerdan en ampliar el monto de los trabajos de
acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas Segunda y Dé~ima Sexta del CONTRATO OeOBRA, en
la cantidad de $443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta iy tresmlllones ciento ochenta y nueV$ mil
novecientos ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.Nt) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representa el 26.08% con respecto al monto original. coriforme a lo siguiente:

!
Por concepto de "Actualización Tecnológlca~ conciliada con las áreas técnicas dél Senado, la
cantidad de $390'266;583.35 (Trescientos noventa. millones dosclentóssesenta. y seis mil
quinientos Ochenta y tres pesos 35/100 M.N.) más ellrnpuesto al Valor Agregado:.y derivado del
reconocimiento de las órdenes de trabajo referente~. a conceptos no previstos; volúmenes
adfcionalesylos que quedarohsln efecto en el periodo del 10 de septiembre de 2009 al 31 de
agosto de 2010, la cantidad de $52'923;288.02 (Cincue,ntaY dos millones novecientos veintitrés
mil doscientos ochenta y ocho pesos 02/100 M;N.), dando un gran total de $443'189,871.37
(Cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento oehenta y hueve rnllochocientos setenta y un pesos
37/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. !

i
l. . .... '.'En virtud de lo anterior, el monto total de la obra asciende a la cantidad de $2'564.249,268.03

(Dos mil quinientos Sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta
y ocho pesos 03/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agr~gado:en lo que respecta a la ampliación
del monto originalmente contratado este asciende de forma acumulada al 50.87%, considerando
los convenios modificatorios al CONTRATO DE OBRA. i

i
En lo que respecta a la "Actualización Tecnológica" conqillada con las ilreas técnicas del Senado.
se anexa al presente el catálogo de conceptos conforme e$pecificaciones del. PROYECTISTA,
cuyos precios unitariOs fueron presentados por el CO~TRATISTA: conciliados y validados por
SYSTEC, con 'el visto bueno de la DireceiónTécnlea. ANEXO 3.

¡'

TERCERA.- El CONTRATISTA Y el FIDUCIARIO convj~nenenajustar en 151 dlasel Programa
General de Ejecución de los Trabajos de fecha 1'1 de jun'io de 201O, referido en el ant~cedente IX
del presente instrumento, con efectos a partir del 1~del septiernbrede2Q10 yen consecuencia
modificar la fecha estimada de terminación de los trabajos para el dIa 31 de marzo de 2011,lo<que
representa una ampliación del 17.91%, con respecto alplazo original de contréltacióny t,jM 42,47%
acumulado considerando los conveniOs modiflcatorips por causa$ no imputables ala
CONTRATISTA (ANEXO 3) Y que se encuentra validadq por SYSTeCyautorizado por el-Coil'!ité
Técnico del Fideicomiso 1705.

El Programa General de Ejecucl de los Trabajosl v~sión 1° de septiembre de 2010
debidamente. validado por. Systoc y Ll!9rizado por el.lcq/ñ.itéTécn.ico se integra al presente
instrumento como ANEXO 5, con fecha dele~nacjón de ós trabajos al 31 de marzo de 2011. .

l. . . ~:z=:=,
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