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DECLARACIONES
•.

Declara e:t .,FIDUCIARIO ", por condueto do su representante

que:

1.1.

Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994; se constituyó en el Banco Nac¡ona~ de
Obras y S~rvicios Públicos, SJ'o,tC,. un Fideicomiso JrrevOcabJe de Inversrón y'
Administración No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y E~q¡uipamientodel Nuevo
Recinto Leg¡slaf~vo de la Cámara de Senadores; mismo que fue modificado mediante
COnvt:lr'liCJ-Sde fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de junio oe2007, teniendo como fines
entre otros, contratar los servicios, estudios y los proyectos arquItectónicos y ejecutivos
m~cesarios para llevara cabo la construcción y. equipamiento det Nuevo Recinto
Legl$:lativo de la Cámam de Senadores, en r,ó sucesivo eH"'FIDEICOMISO"_

t2.

El Líe. Julio Godinez Canés, acredita su ¡personalidao y facul1ad~sc~omoDe:legado
Ffduciario~ con.la. Esclltura Púb1ica No. ~1,613 del 16 de octubre de 2003, otorgada ante
la fe del Uo. Efrain Martin Viní,es y la.zos~ Notario Púb/¡\Co No. 214 de~ Ofstrdo Federal,
Inscrita en el Reg,istro PúblicO de Comerdo. bajó el FoJio Mercantil No. 80259' de fecha
4 de n{)viembro de 2003, facultádes qlJ$ 00 ~ehan sido revocadas ni Umitadasen forma
a;lgllJna, ncasta, la fecha.
",?,

~.3.

El Comité Técnlcodel ~~FIDaCOMSO" en su Cuarta Ses~óo Ord~naria de fecha 6 de
junJa de 2007, mediante Acuerdo No, OJV,,15 auroril6 coo cargo al patrimonio de dic;ho
Fideicomiso la contratación de un deSpacho de auditória axterná técnlCá. pará dár
seguimiento y validar la ejecución; de las obras de construcción dé la Nuevá Sede de la
Cámara de Senadores, é instruyó al "FIDUCIARIO" y aj Comiisatio del ";FIDEICOMISO'"
para que de. manera coordinada neven a 'cabo el concurso de Invitación a CuandO,
menos trIes personas 'lila selección del ganador, confonne a los térmtnos de referencia.
estabiecidos entre ambos.

1.4.

PaJa cuba-irlas er,ogaciones QUé se deriven de,1presenteoontrato,
patrimemiales disponibles. en el "FIDeiCOMISO",

00 cuenfa Con 10$

reClJlSQ.$

1.5.

El presente contrato ~ueadjud'jcado medjante el procedimiento de Invitación a CUandQ
menos tres personas que establece el Artfculo 1'34 de la C-onstituc:ioo Politica. de t'O$
ESfados Unidos Mexicanos y los numerales 17. 19 ínclso.ll" 150. 151.152, 153,154
~:racc¡ón X, 155. 156 Y 157 de laspoImcas, Bases y üneamientos en Malerla de
Contratación efe Obras PübliCas y Ser\~cio$ RelaCiOnados con las Mismas del
HFUJEICOMISO".
El f.allQ del Procedimiento fue dado a cónocer al "PRESTADOR DEL SERVICIO" en
juola públiJoo el 31 de agoslode2007.
Para todos I,os fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicjlio,e!
ubicado en A'/enida J.W!tl;tt Bartos Sferra No, 515~2~ piso, Col. lomas de Santa Fe,
C.P. 01:219, Delegación Alvaro Obregón, México, D~strito FederaL

1.6.

it~Declara el "PRESTADOR DEL seRVICton~por conducto de surepréSentante q'uez
nl.1.

Es una. SOCiedad Civil conStituida y con eXJstefltcia Juridlcade conformidadi con 'I~s
Leyes de le Repúb~ica. Mexicana, s.egúnse desprende daR Testimonio de la Esctrtu ro.
Pública No. 22,Ot 5 de ied13 11 de marzo de 2002, pasada ante ,la. fe del No~ario
Púb~i(:o No. 1:92 del Distrito Fed~ra!i Lic. Enrique Dávila Meza, debidamente inscritaé11
el Registro Públnoode la Propieoad del muní<:ipio de Tlalnepanna • .Estado. de México
bajo rOípartida 384, Vrnumen Quinto de la Sección Terwra el 19 de abril de 2002.

11,,2, El :-Gu~nta
con
la capacidad y facultactes suficientes para celebrar
) y c~ntrato,
según se desprende dél Testimonio .NotarialNo. 15,93'1
de fecha 1,1 de Julio
2007, Qtorgada ante fe de~ Lic. Pondar¡.oJ, ..opez Juárez. Notarlo
Público No., 2:22 del Olstrito' Federal. ma.nifestandO' bajO protesta de decir verdad, que ti!
na leCha de firma de este instrumento, dichas t~lCtJttade$ no le M.n sido revocadas ni
modificadas en forma alguna.

de

\>.

U.3. \ 7 ' Guenta para: su op()fación con su Registro Fed.eralde Contribuyentes;
11.4.

Bajo pmtes~a de detar ve'rdad manifi($$ta q:ue su representada no se encuentra en
alguno de -OS supuestos que señala el rrtukJ Octavo', '''Del Proced:imiento de lJci~aci6n
Pública"~ Capítulo 1. "Díspositiones General8is", N~m(u'a,l 98 de las PoVQUcas,8asos y
Lineamientos en Mater,ia de Contralacioo de Obras Públicas y Ser"fckl$ ReDacionado~
.
/'Y

con las Mismas, que le imp1dán contratar.

,1/
,

n.5.

Tiene la experi,em:;ija necesaria p-3r,ala prestación de: los servicios y que cuenta. con los
recursos humanos }' rnater¡ale~{el equipo y herramj;entas de campó y oficina. entre.
otros), necesarios para dMarroll~U" eficalFtlente los servicios requeridos por el
"Fiducfall'fq".

11.6.

.

Conoce el sitio de los setvictás objeto de esta oontrato, ej comenido deias pom1t'ás.
Base~ y Uneam;entos. en Materia de Contratación de Obra.s Públicas y Servicios

Relac.lon.ad()~. cc.n RasMismas,. los An~xos de las Bases dé Concurso que sirvieron para
la adJudlcaclon de es~e contrato, aSI como .las' demás normas ~I disposfciones que
regulan la ejecuceón de los servicios.
11-.7. . Para tooO$ los .efectoslegales ~elacionados (~ones~e contrato, manifi:est
l'

domicilio e~ ubicado en

~14 {':.lIír<t:.'

Expuesto lo anterIor. las partes otorgan

y cot)cedé'n las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIME,RA.8 OBJETO DEL CONTRATO." El "FIDUCIARIOI' etlcomi~nd,a ªj"PRl:.STADOR.
[lE!,. SERVICIO" Y este se Obliga a ejecutar hasta $lJ totaltermillBción
loo servicios
C'.Qflisistel'ltes en: '¡Le Auditoría Extéma T~nica,para el seguimiento y .control de la
de las obras de construcciÓn de la Nueva. Sede del Senado. de la RepúbUcá,';,
con elobjetQde
que íos procedimientos de contrata..cien de las obras, servicios mla:cionados
con :las mismas y su equrpamierno (ETAPA 1), así como f,a ejecución da los trabajos (ETAPA
2) Y ~aterm~nación y finiquito de ~O$contratos {ETAPA 3) se reamcen conforme a !as OOffilas.
procedimientos, requiSitos y formalidades pre\'lstas cenia legíslación aplJcable,. teniendo en
cuenta las tr,specifk::acjones
y .alcances contenidos en el .ANEXO .• (TÉRM INOS DE
REFlE,RENCIA). de ¡as Bases de EaInvitac;jól1 y del presente contrato.
ejecuclón

AsimíiSmO,las partas convienen que dada la modalidad de contrato a precfoalzado, no serán
pwc(Jdente$ modiffca'ciones a~ momo ylo p~azo ,de e.úe(;uc~óncontrata,do, ni -es;arán sujetos a
ajustes de COSt05, salvo cuando cQn po$teriorldad ti la celebraci6n del presente conl:rato,
ocurran círocun$tan.cias económicas de tipo Q$rlerat ,o surjan heci/í¡os insuperabl;es, ajenos a la
respons,abiMad de fas partes. que hagan imposibJe man;enere~
monto y/o el plaz<o
originalmente contratado, de conformüdad con los términos y cond~ciones previstos en e~ Título
Cuarto "De los. CÚ'nh'atos", Capitulo 4 "Aumento o Reducciones d(llos Precios" numeral 41.
Capitul'O 5"IM'odificacioflles de contratos", numeral 44, CapftuGo 8 "Prórroga.s y Diferimiento",
numera,les 57, 59 Y 60 de Ras PoUUcas Bases y Lineamfoentos e'f1j Ma.eria de Construcción de
Obras Públicas y Servicios Reladooados con las Mismas.

$EGUNOA.8 ANEXOS.-

LOS anexos que se jnteg,ran a! presente instrumento corno si
estlJvjese'n f:nsertado'S a la ¡'elfa, son los que a continuación se entistan, 40s cuales ya se
encuentran firri1!ados parlas personas que intervinieron ene! p'roceso de Invitación .a cuando
meo,os tres personas Ni:). F1705~{l1l07t para ta contratación a. prt$ció a.lzadO y t¡~mpo
<Jeterrnhado de los servi.c,ióS relativos á: ";la Auditoría Externa Técni'>ca~ para el'

.seguimiento

y comro:t dO'

la

eioouc,ónde

las

obras de construcción daía Nueva Seda dé'

/.If~...

;" SenadQ de Ita Republlca".
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ANEXO 1: Ténnínos de Referencia de las bases det procedimiento de Invita'ci6n a
Cuando ManO$ TrEls Personas No. Ft705-o1107.

•

ANEXO 2:PropU<9sta Téc:n'ica del HPRESTADOR DEL SERVICIO", pn:~sentada en el
procedi;rnlemo de 'nvltación a Cuando Menos Tres Personas No. F1705-01l07,

0Il

ANEXO 3: Propuesta EconómiCa del "PRESTADOR DEL SERVICIOfT, pwesentada en
el procedimiento de Invitación a Cuando, Menos Tres Personas No" f170S-Q1l07.

TERCERA,~ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVIC~OSY VIGENCIA DEL CONTRAT,O.El presente contrato observará un plazo de ejecución de los servicios de 1126 dífas nahJral~s,
contados a partir oel1 de septlembre de 2007 al 30 d~ noviembre de 2010, elll c0lI1cordancia
con el ANEXO 16 (PROGRAMA GENERAl DE EJECUCiÓN DE LOS SERVIC~OS.), de fas
Bas.es de la ;1nvitactón:.
CUARTA.- IMPOme:Oe
lOS SERVICIOS.- El importe total de los servicios de este contrato
a~cern:leráa la canlidad de $30'80'5,260.35 (TRE~NTA MliLLONES OCHOCIENTOS CINCO
Mil DOSCIENTOS SESENTA PESOS 351100 M.N.), más el Impuesto al Vafoor ,Agregado, e~

qu,e será cub'ierto de la siguiente manera:

'

"

Primera Etapa (Contratac!ón): Esta etapa tendrá :una dumciól1 de cinco: meses en el que 'se
cubrirá ~ cantidad de $3'040,,653.00 (TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N,,). mM el Impuesto al Valor Agregado. ctDbriéndo~
menstlia~mel1;te la cantidad de $008,130,00 (SEISCIENTOS OCHO MIL CI:ENTO TREINTA
PESOS 60/"f 00 M, 1\11.
), más et Impuesto al Valor Agregªdo.
So-gunda Etapa (Eiecuclón): Esta etapatendrálJna dllfai>t:ión d'é veintinueve meses en el qve
se cubrirá la cantidad de $24'723,954,,35 (VEINTICUA1RO M~lLONES SETECIENTOS
VEfNTITR:ES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N'l más el
11npuesto al Valor Agre-gado, cubriéndose mensualmente la can~idad d-e $852,550.15
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Mil Q¡UINIENTOS CINCUE~4TA PESOS 15/100' M.N.)
más el 'mpuésto al Valor Agregado.

T"~.fa !E.,apa (Ttnninaeión):
Esta etapa tendrá una duradól'l ,decinco meses en el qüe se
ouíbfirá fa canHda,d de $3'040,653.0'0 (TRES M;ILLONES CUARENTA MIL SEtSCIE.NTOS
CINCUENTA y TRES PESOS 00/100 M.N.), más ellmpooslo, a:1Valor Agregado, cubriéndose
memmalrflEmte la. cant.idad de $008,130.60 (SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRE1NtA
PESOS 001100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregaoo.
QUiN"A.~ FORMA DE PAGO.- El importe a que se refiere el pfimer pánafo de. la c!áus •.»la,
cuarta de este contrato, será cubierto al "PRESTADOR DEL SERVICIO" en rrt,OJlíeda nacional,
por ~aterminación y entrega a satisfacción del HFIDUCIARIO" de c<l-da.una de ~af actividades 'i
enh'egi:lble-s derivados da iO$ mismas, deSCtrtos ene~ANEXO
1 (TERMINOS ,DE
AEiFERENC1A) y ANEXO 15 (PRODUCTOS ENTREGABU:S) de las f3ase$ de aa Invftadón.
mctms

pagos se realfzarén medial1tetransfsranrc1a
da: recurso'$B! fa cuenta bancaria (Í~I
DEL SERVICIO", que es la identificada come) CU(uíta maestra en moneda

¡'PRESTADOR

'/ nac:ional NO.
ton Clava Bancaria ESlandarizada No. '.
que
!le lleva r~ frnstítución
,demro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir d'€ la
I "fecha en que hayan sido presentadas y autorizadas
por al '.F~DUCIAR~O" las facturas
" correspond1eenles para su cobrQ,.-11'
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las facturas de los servidos prestados se debe~án lormuJar oon una periodicidad no mayor de,
un mes, pata esos efectos el "PRESTADOR O'eL SERVICIO'", deibam presentarlas al
~~F¡DUCIARIO", á.entro de los 6 (seis) días naturales sigujontes a la, fecha de CQrt~ para ,el
pago d:e lasfaeturas correspondientes, aoompaftadas de la documentación que aClfedi1e la
procO'd~nc¡a de su pa,go.

El "PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable cleque las facturas que se
prf:!sonten: para su pag<l, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por 10 que el
atraso en su pago po!' la falta de alguno de é'stos o por su presentacioo incorrecta! no seta.
motivo pam solicitar el pago de gastos financieros Q de 011'0tipo.
SEX"A.~ OBLIGACIONES Y RESP.ONSABIUDADES.- I;¡"PRESTAOOR DElSERVICIO~' se
obliga a efectuar los servicios, o~eto del presenta contrato, con el p¡;¡rson31 espedalizado y
experimentado que fue considerado dentro de su propuesta, el que deber,á ident¡,fiCªr$fi) al
mumonto

de presentarse

él

rea~izarIO$

proporcionado por el ~'PRESTADOR

servicios, exhibiendo su gafete con totografia

Da. SERVIC40H~

En caso de requerirse de la $ustilucl6n del personal del ~~PRESTADOR DEL SERVICIO" • esta
se realizara prevla au~ori;zación del "FIDUCIAR~O" ,sin que dicho cambio represente pago
adic~Ü'naJpaJa la tl11sma,

El personal de vigilancia delslUo oonde se presten 'os servicios, .~enJC-alrgará de identiLflcar y
personal del HPAESTADOR Da SERVICIO'\ previa orden de
y consecuentemente no pel"mmra el acceso a 'as instala:cionéS a
pars-ona alguna no autorizada.
registrar dlebidamenleai
sen,deios correspc;mdiente

SÉPTlMA.-

SUaCONTRATACION

SEiRVtiCJO" no podrásubcontraJar

y CES'IQNDE DERECHOS.ninguna parte de este contrato.

E~."PRESTADOR

DEL

Los derechos ;¡' obligaciones que se derjven deaste-contrato no poorán ced>erseen fo;rm~.
¡pardal () total a favor de cualquier otra persona, oon excepción de las derechos dec'obro sobm
~as facturas por servicios pr'estados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por
escrito d€l'l "FIDUCI.ARIO",
OCTAVA.- OBSeRVACIONES
y RECOMENDACIONES •• la$ partes8cuerdan
que ~as
observ.aciones y recomendaciones determinadas por el "PREST AOORDELSERV1CIO'J

durante la. prestación de los setVicios. se registrarán eo la. forma ytérmlnosprevistosen ea
capítulo 4 '"1nformes a entregar' de~ANEXO 1 (TÉRMINOS, DE REFERENCIA), de las Bases
de la ~nlJJtación del pn$!sente contrato, conleníBr'loolodas las irregularidades que ,impfiiquen un
posible daño o perjuicio al Rdeicomlso referido en la declaración 1,3del presente conltato.
NOVENA,,~R¡ESPONSABIUDADES.-

El "PRESTADOR

DEL SERVICIO" asume cualqu!er

r€'sponsabJlld\aó en que incurra, por vialacrones que se causen en materia. de patentes.
'ranquidas, marcas o derechos de autor, eón respecto a 105 servJcios. f'(~C1Jlr$>ós;
técnicas y en
geif~eral cuaIQu~e'r el,emento utilizado para la prestación de los ,servJcios, objeto de este

contrato,
En caso de reciamacjemes por dichOS concePtos; el "FIDUCIARIO", darnaviso pot.escritQ a
las au!oridade-:s competentes y ai uPRESTADOR DEL SERVICIOf! dentro de un pfie¡20 dé 3
(tres) díashábfiles comados a partir da la facha de recepción de la.notificación de BaV¡OilaCi~
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~~fraCción ~:u:1m¡njstrativa. En. caso de litigio .C<lmo con,secuencia de .fQantsóor,
el
PRESTADOR DEL SE RV'CIO" deberá reemplazar' () modlifEéar las: t~criiCiii$ utmzadas énlos
servicios. y si esto no fuere pOS1Í~eprocooérá a devolver los importas pagados en un :plazo no
mayor de. 8 ,(ocho). días hábiles po~teoores ~.la notificación por escrito; en caso efe no hacerlo,
el ,~'FIDUCIARIOI" dará por rescindidO el presente contrato y el "P:RESTADOR DEL

SERVICIO" deberá paga:r los gastos Qua hljbtére erogado e9ClFIDUCIARIO'" conmotFvo de :Ias
t:'ec'lamaciones que se hayan présentado. asr como por los daoos y perjuicaos que hubiere
sufrido, en un plazo. no mayor de 15 (quince) dfas hábiles, poslenore.s. a la fecha en Que F.a
aUl~oridad competente dQtarm ine el momo respecUvo.
.
En caso de qUE;!' el "PRESTAOOR OEL SERVICIO" 1)0 pueda comf,m.lar prestando les servidos
efe f4$t~oontrato por ctJalql~¡e(tipo d:eIi~g¡o,el'"FlDUCI;ARIO" 80 dará por rescirtdido.
.

objeto

DÉCIMA.u REPRESENTANTES
DE LAS PARTES Y BITÁCORA.u Para vrgilar 1(3adecuada
prestac~n de loo serviCiOs, el uFIOUCIAFUO" designa como su .representan~e al lic"Ju!io
Gc)dJnez Oortés,. Gerente de Negocios Fiduciarios, quien asu
vez podrá d\eteg,ar la
coordinaciÓn de dicho5 servicios en ~éperoona O per$ona;s que estime conveniente, debiendo
el .,.PREST AnO A DEL SERVICIO" atender las indicaciones que expresamente 'le ,asicgne.
IEI "PRESTADOR
DEI.. SERVICiO" manifi~$tasu conJorm«::lad para que el ~~fIDUCJARforr, a
través del Comisario del "R:DEICOMISO", supervise, contm~e y Vigile los servic~cis que deba
ejecutar. Dichas actividadas: no eXJmen ni Uberan al ~.PAESTAOO,R DEL SERVICIO"
Dbl:ig'ac~onosy responsabilidades con.ra~das en vtrtud deesle ()omrato,

de las

De igual forma e-I "PRESTADOR DEL SERVICIO" designa al lie, Osear, Vida.~ Luna como
responsable de la .ejecución de los servicios conlrnidosoon motivo de este contra.to, con el
cargo de Coordinador de Auditorla,

EJ representante de~ Id PREST AOOR DEL S:ERVIC:IO", previamer~t~a su intervención

en lbs

servicios, deberá ser aceptado por el ilFIDUCIAfUO", quien caliUcatá si reúne los requisitos

$E,!ña,lacdosen las Bases de la Invitación, En cualquier momento, y por razones que a su ilJ:iclo
1'0 ,jIJstiiftq1,l1en, el "FIDUCIARIO",. a llaves da SlJ repre$entante- podrásolJcitar el. .cs¡mrno de
msponsa.bh;¡¡ del "PRESTADO:R OEL SEAVICtO" y éste se obiiga a desigó,ar a otra p~r$ona
que reúna los requisi10S setl,atados.
l:os represe.mantes de las partes serán respoosabfes de supervisar, controlar ~I revisar que los
serv¡dos se e~ecutenconforme a lo. pactado ene! presente contrato, asi corno de resolver
ClJalquieercontroversia técnica o administrama del contrato, mediante fa celebración de jun~as
de trabaj:o., donde se deberan levantarlas m~nutasdonde se establezcan los awerdos a que
llegaron" mismas que deberán anexarse a la bitácora,
E~ "FIDUCIARIO.n

y alllP.IlUaSTADOR D,EL SERVICIO.t acuerdan Que la bltáoora de servicios
fü:rmaJá parte integra' del p~esentecontrato y será: el instrumento técnico d~ control defiO$
sefvic¡'os. la. cual serv.irá como medio de oomuni(;a.clón convencional emre ]a:s partes q~1;l
firman el. contrato y estará vigente durante el desarrollo de los serviclos, y en la que debero.1l
reterirse los asuntós¡mportantes que se presenten dUrante su ejecución ..
El "f'ED'UCIARtO~1 podrá rechazar los servicios si a su jut-edo.no réúnen las especfflicaclones y
a~cances e$~ab!eck1os en este contrato, obligándoS;e el "PRESTADOR DEL SERVICIO;"
en
est~supuesto.

a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad

~dlc¡,of1;a4pilfa el HFfDUCIARIO".
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DÉCIMAP'RIMERA.",
RELACiÓN LABORAL.- El IIPRESTADOR DSl SERVlCIOI~. como
empresario y patrón del persortaf qUé .o<:upe con motivo de los servicios materia del contrato,
sera el único' re~ponsable dEl' la.s obligadonesdeñvadas d.e las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de uabajo y de seguridad sociaL El ~~P:RESTADOADEL
SERVICIO" oon~.¡;,¡ne por lO mismo, en responder de. todas las t-ecliamac.on~s que sus
trabajadores presentaren en ;su contra o en cooltra del "FIDUCIARIO~~ en relacÍtÓn con ~os

servicios del corMato" EI1óFtDUCIARIOn nO'adquiere la calidad de patrón directo o sustituto del
personal 'del "'PRESTADOR DEL SERVICIO~'.
DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD
y PROP1EOAD DE LOS SEAVICIOS.~ ;E:I
"PRESTADOR DEL SERVICIO" c:::onVÍiene con el "FIDUCIARIO" en que 00 podra divulgtar por
rnedio de pIiJb~icacione:s, confefencJas, ,informes 'O por cualqui:er otra forma, la información 'i
documentación que obtef!¡ga o a la Que-tenga accil]l'-SO por virtud d~ los servieros objeto de este'
contrato, toda vez que dichos datos y resuHados pertenC'Ccn en forma exclusiva al
FIDEICOMISO.

Las partesc{)(l¡vJenen
con fas actividades

p-ara

ra construcción

en conslderar como infom1ación confidencial a toda aqueijla rétaclonada
obras y e~ equipamienlo

propias para la contratac~n y ejecución de las
de la NIJlevtl SedE! dEf)Senado de la República,

De "a rnlgrna manera cmwtenenen que la infQrmaéi6n confldenc~al a que se refieree$tá
cláusur~ pued~ e,star contenida en documenl.os, fórmulas,. c-intas magnéti~$, progt'amas de
com¡pijtadora~ disketes o cualquier otro material que tengB ¡nformac~ón juridica, CJperativ8¡
~ecn¡ca administrativa, financiem, de análisis, compitaciones, eShídtQs. gráficas (1 cua~qu¡er
¡

otro simflar.

Tannbíén sera considerad¡;llnformación confidencial, toda aqvella propprciooada y/o .generada
"'FIDUCIARIO" que no sea del dominio públioo ylO del {:onooimiento de las autoridades.

~)Ot el

Una vez (~onc!uido el plato de ejecución del presente contrato, el" PREST ADOROEL
SERV~CIO!l entregará el fa ¡persona que desi,gne el ~'f1DUCIARIO", tOdo é~ material' y copias:
que contenga 'la.inf{)tmaclón confideooa~ recabada o que le hayasidn pmporcionada por cada

una die ellas.
Las obligaciones de' confidenciallidadcontraídas pOf el "'PRESTADOn DEL. S~RVICIOHen
vi rtlJd de este contrato, subsistirán ininter:rumpidlamentey permanentEllne::ote con toda fuerza y
vigor a (Jn d'espués de terminado o ven<:jdo el plazo de ejecución del presente co<f'rtrato.
OÉCgMAmRCERA.~
GARANTlAS y SEGUROS- A fin de garantizar el debido cumplimiento
de las obdi'gaciQneS que deriven del presente contrato, e~.;PRESTADOR D~L SERVICiO~',

otorgará una. fianza por la cantidad equivalente al 15% (quince por ciento) del Importe tota~ del
contrato sin considerar e~ Impuesto al Valor Agr@g~do, a f,avot del I~F~DEICOMISO" y a su
EH'Itera satisfacción; esta fianza deberá presentarsaen un plazo máximo de 10 (diez) días
háb¡~e$ c.mltados a partir d€ la firma dél pr$'.senle contrato.
La fianza de GumplimiEmto" se liberará una vez que haya sido oonstituida y (¡}ntregada al
"FIDEICOM'ISO",Ia. garantía por las posrbfes res¡ponsabil~.rjades derivadas de la calidad de los

servicios,

servlicios .ma.l. ejecutados

incurrir el "PRESTADOR

o por cualqu:ier otra r~spor1J$E1b¡lidad Em la qua pUdiera

DEL SERVICIO",

/""
"

7

Cenclut'dos lOS set"'Acios" el HPAESTADOA DEL SEAVICfQh quooaráobligadoa

pm

rf$spondcr

¡po-slbles responsabitldades derivadas de los servicios ma~eiecutados o por cua6qui01' otra
responsabilidad en fa que podheta lncurtlr, en k)s tétminosser~alados en' el ¡presente contrato y
de conformidad con lo dIspuesto en eJ Título Sexto~ "1De las Garafitías"', Capftulo 1. "Tipo de
'Ga'fanHas". Numeral 8:3;de ~asPolíticas. Bases y Lineamientos en Mate tia de Cor~t~ataci6n de
Obras Públicas y Servidos Ae4acfonados con las Mfsmas: di:eoos servidos se gBramIlaráfll
dl.Hante un plazo de doce meses constituyendo aJ efectoUanza equ,valente al 10% (diez: por
ciento) del monto total ejercido de les servicios (incluyendo el IVA)" objefo del pr,esente
contr'a~(),

DECIMA CUARTA. RESPONSABIUDAD:ES •• Si a~ término de la vigencia del plazo de
ejeCUCión existieron responsabiJidadas en contra dol .'P:RESTADOR DEL SERVICIO;>, $U$
importes se dedu'Clrán en el Uniqoito del saldo .a so favor, pero si no lo hubiere el
"FIDUCIARIO" hará eléctivala ~ia.nzade cumplimiento mencionada en la cláusula amer'ior en
I

la medld,'l¡ que procedo.
QUINTA.-PE"'AS
CONVEJN'CIONALES.- En términos de IQ previsto por el Título
Séptimo, 'iDe las Penas Convencfonales", Capítulo Únic-o, Numer!des90 y92 de l.as F':olftieas,
Bases y lirleamientos en Materia de Contratación de Obras PúbliCas y Se(vido5Re~acionaoos
con la:s~;(1¡5mas, el "FIDUCIARIO'; apUcará penas convencionales por el atraso en la
conclu~Sión de los seJViclos por causas imputables al .'PRESTADOR DEL SERVICIO';, ras que
Qn ningún caso pOdrán ser superiores, en su conjunlo, a.1monto de 1agaranUa u-e cumplimiento
del contrato! deacuell'do a lo siguiente:
DÉCIMA

81

Por atrase en ía prestación da los SQr'VJCiOS cOrRorme al programa mensua.l acordado,
se apt¡cará una pena conven.¡;ional equ4val ente al monto; equivalente al mOntQ que
resulte de aptJcar el cif!'cO al mWar diario a 'la cantidad que importen los sarvicios no
e~e'CUlados
e

o

En e~:supuestode que el u PRESTADOR oeL SeRVICfOti incumpla to,ta~mentecon las

obligaciones pactadas, se haraacr$OQor a una p(}na convencíOnal equlvalerHe al 1S~':"
(quinca par ci:ento) del va30if total del contrato, sin considerar el ImptJ<esto al Valor
Agmgado.
DÉCiMA SEXTA.- SUSPENSiÓN •• En los tétmioo5 del TftuloDécimo
Primero, "Oe la
Suspensión
'Y Terminackin Anticipada por CaU$as dé Interés General"', Caprtulo 1

"Su$pensión~, NlUmemles 169~170 Y 171.de las Pol!t6cast Bases y lineamientosénMaterra de
Contratación die Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e~ HFIDUCIARIO"
podrá suspender temporalmente en todo en parte los servitios contra.t~d()$ porcU'alqui~r
causa justificada o por razones ele interés general, debiendo delemlinar 1'8t,emporalídad de la
suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser ind-efinjda, mediante 01 aeta ckcunstanciada
respectiva.

De ocurrir el SUPUC$tQ anterior, la fecha die lermiosclón se prorrogará en rgooll periooo qua
comp:r~nda la suspensión, sjn modificar el' plazo de eje<:ucioooonvenido.
inCl,trrido PO:f ej "PA~ST.ADOA OELSERVICIO~tderivado de :Ios efectos de la
suspensión, será a cargo del "ADUCIARIOlcf,
previa .presenta~lónsoporte de la
docu mentacuoo que acredíte :Iasafectaciones causadas al "'PRESTADO:R DEL SERVICIO:::1
Clmlq~Jji!$r costo

/

,
/

rescindir administmtivamcnCe el
prOSe;lnte contrato, en caso de Incumptimiento dé las obligaciones: a cargo del uPRESTADOR

OÉCIMA S~PTlMA. •. RESCISIÓN.~ El HFIPUCIARlo,r podrá
DEL SERVICIO",

que selt-eg;aten a

manera enunciativa, más no limitativa:

•
•

p:rasentar, las que a continuación se estable<:en de
' '

Neg~igenc¡'a o inejecución parcial olotal por causas imputableS al mismo';
Si no inicia ~.Qsservicios, objeto d43'1contralo, dentro de los diez días siguientes a la
fecha converllda sin causa justa Justificada;

Si no ejecuta los servici{)s de conformidad con lo eS1ipulado en este cornrato o' sin
mütivo justificado no acata las órdenes dadas por el representantedecl "FlDUCIAA~O~':;

•

Si no rnantlene ~a p!anti'lIa en cuanto él los perfiles do!1 personal me'í'lcionado

en S~}

propuesta:

Falta da cum~imiento a 60S programas de eje.cllción por más del 10%. y que a juicio del
HfIDUCIARIO",
Ell

el' alraSQ puada dificultarla terminación

satis~a,ct(lriade los servicios en

plazo esUpulado;

,

Cuando la aulorldad competente no declare ¡gn (;oocurso mercantil o alguna figura
aná.loga o bian&eencuentre en cualquier otra situación qua afecte su patrimonio, ~n tál
lorrna que fe límpida cumplir con las obl:lgac:lones asumidas en este contrato;
Sí s,uDoontrata parte o la totafidad de los servidos

objeto del

SI Gede 100$0 derechos de cobro derIvados dol contrato.

escrito del HFIOUCtARIO

scin

contrato:

contar coo la autorización

POt

I1
:

Si no 00 las facll~rJades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y s"llpervil>i6n
de los materiales, equipos y servicios: y
En general, por el incumplimiento de cua~esquieJa de las obligaciones derivadas de
este contrato, láS leyes de la materia y demás ordenamientos apjicaboos.
El) cua;l'qui,¡¡¡.[ case el "FiDUCIARIO". antes de InlelaJ con ,el procédimientode
ré5cisBón
adnninistrativa del coo;tato, deberá promover la ejecución lota! de los servicios y el menor
.atraso de los mismos.

El pnücedimiento d~ resciSión a que alude esta cláusula podrá iniciarse en cualquier momento
dura,ntie la vigencia de estE) contrato.
Para losefecto.$,
de la rescisión adm1nistrativa a que se refiere esta cláusula. el
"FIDUC;ARIO", comunicará por escrito aJ"PRESTADOR DEL SERV'CIO"'¡el incumplimiento
en que é5~e haya Incurrido 'para que en un 'lé;rmino de 5 (cirlCQ) dllas hábiles e.xponga lO'que a

su derecho convenga. y aporte, en

Su

caso, fas Pl'lJ$lOO.s,
que asUme pertinentes.

Transcurrido 6,1términ-o anleriormente expuesto, el "fiDUCIARIO" tornando en cuenta los
argumentos y pmebas ofrecidQs por el l~PRESTADOR DEL SEiRVtCIO'\ determinará de
manera funda:da. y moüvada si resuUa ¡procedente o. IIlOfe,sci:ndir e!~;ltraroy
oommlicaráff

~---

r•./

f

l.,i

e~s:cri.toal mismo, la resolución, det,*o de '0815 (quince) días hábUe-s siguien.es alfef)eCer
termina señaladosn

'Ei'1,

sI párrafo anl~rior.

L?s. partes convienen en que si por c8uSásimputab:les al "PRESTADOR DEL SERVICIOH , el
'.FIDUCIARIO"
o.pta por ~a résclsfóndel co.ntrato, ésta podrá hacer efectiva la. gatamía de
cumplimiento a que se refiere la cláusula décima tercara, párrafo primero de~ presenté
cooC.rato.
En Ct:'3S0 de rescisión del contrato por causas imputabiesal'APRESTACOR
DELSERVlCIO"
una vez ,emitida la resolución respectiva, el ~!FIDUCIA.RIO" prer..autoriamt;linte y.dosd;e el inicio
de la misma. s,e abstendrá de cubrir los lmpottes resuttantes de servlc;jos ejecutados aún 00
liquidadDS, hast.'3 qUé S>f)otor9ue el finiquito que proe:eda, laque deberá efecluarse de!fltro de
los SO (treinta) días naturales si'Quient€lS a la fecha de la comunicacfón
a fin de prOceder a haCer efoctiva la garantía d.é cumplimiento.,

de dichadéterminación,

La.s partes convienen en que
a través. de su representante podrá dall' por terminado, a:nticipadamente

DÉCUJIA OCTAVA.-

TERMINACiÓN

ANTiCIPADA,-

el

FIDUCIARIO",
e.1
C(lntrato,en cualquier momento, cuando: ti) sobrevengan aoontecimientos imprevisibles: de caso
fortuito o fuerza mayor; ji) por ra;zones de interés genera.l, que Impidan la continuación die los
servicios, y se demuestre que de continuar con ms obl'igaciones pactadtl:$ st,;ocasion,aria un
daño (1 perjuicio grave,at F1DEICOMISO~ ~ii)se determine ~anulklad total o parcial da los actQS
que dieron migan al contrato con motivo dé una im;:()nfórmidad lIiv} 00 sea posible determina~
la tenfl¡)Ofal,idiadi de la suspensión de los servit~osaqu.e se refiere la cláusula déCima sexta. de
es~econtrato,
q

En !a lermlnaclón lu't~¡pada del contrato, el !!fIDUCIARIO" pagará al "PRESTADOR DEL
S,ERV~CfO" ~o$servic[{)s ejecutados de conformidad ron ~opactado. as.¡ corno t()S gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, eSlén debidamente comprobados y Se
relacionen directamente oon e! contrato.
esos efectos el "P,RESTADOR DEL SERVICIO~' estaooligado
a devo'lvcr a~
"FU)UCIAFUO'1 en un plaz:o de 10 (diez) dlas naturales contados a partir de Que se notifique la
terminación anticipada del contrato, toda la dlocumentacion que l4,l hubiere pmporctionado para

Para

fa. realizac~óll1 de ,los !iH¡\lrvicíOs.

DÉCIMA NOVENA. •• MODIFICAClONES.- Las partes oon,vienen qüe dada. 'la modalidad d@
contrato a precio alza.do no serán procedentes modlncaciones aJmonto 'lIó plazo deejecuciól11
ccmtra'ado, ni estarán sujetos a ajustas de costos, sah/o cuando con pO$t~Jioridadala
celebración del presente c-ontrato. ocunan circunstancias económicas de npo general o- $u~an
hech{)Sinsupelfábh;lS, ajenos a la responsabilidad de ras partes; que hagan ¡~POStbaeman,tener
el monto Y/Q el priazo: o.rigina;lmenle contratado, de conformidad con lOS térmfnos. y..condiclones
pr-evisios en el TrtLJ~O Cuarto "De 10$ Contratos", capítulo 4 "Aumento o ReduCCilooes.delos
Precjos" numeral 41. CapltulQ 5 "Modificaci>OOés de comratos", numeral 44, Capitulo 8
"Prónogas y lliterimiemo", numerales 57. 59 Y 60 de las pofmcas 'Bases y ~neamientos en
Ma!eria de ConstnJc.ción de Obras Públicas y SeMc'dos Relacionados CO:11fas MIsmas.
VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsab1e
por daños, demandas o reclamaciones de ninguna naturaleza.. sobrevivientes da
aconlecimlentos de caso fortuito o fuerza mayor, en fa inteljgencia de que la parte Que recla~e
estos s upue,stos proporcionará notificación por esc:rJlo a la otra parle inmediatamente despUéS
~
j .,/:i'
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d~ que $0t:reven'ga dítho acontecim,ento, especlf.icando f,{)S detat!es, la duración éstEmada del
mª~t~o, ~: I como. el posit;1e retraso (3n la ejecución de ~os servicios. y proporcionará también
lfI¡otlflcaClo~ pOr esento ti la otra parte tan pronto como la situación extraordinaria haya
desaparec1á,o.
PRÓRROGAS." la fecha de inicirO o o'\eterminación de I.oS séMcios.
~mjráself' pronoga?3 adecuando el programa de ~iécución de los seMeios, para ~ocual el~
PRESTADOR DEíL SERVICIO'f ¡presentará unóscrito explIcando '1 pmban1do los hechos.
razones, motivos 'O condiCiones que motivan el incumplimiento de sus obligaciones
proponiendo el dfa ,en que pooráendefinitiva cump1irlas, para lo cual,s.e segujrá pun¡tual'ment~
-el. pr.()C.'ed:i~~,er:itose:i1a~ado en Titu&o Cuarto!. "De los C{)otratos", Capitúlo 8 "Prórrogas y
Dlfenml'(mto", Numerales 57,59, y 00 de f,as políticas, Bases y LJneamientos en~ Materia de
O:}11tra~ación de Obras Públicas y S.erviclos Relacionado$ con 1.35 Mismas,

VIGÉ:SEMAP'RIMERA.~

El ~~F~DUCU\RIO" podrá autorizar prórrogas Eln la entrega de ~os s(!rvidús, cuando existan
causas no imputables al mismo o biel1 en caS{)$ imputables a tarceros debidamente
justifiCBiOOS.

VIGÉSIMA SE.GUNDA.- RECEPCiÓN y FINIQUn'O DE lOS SERVICIO$.- El primer día habil
siguiente a la fecha de conclusión de los seNicíos. el PREST AOOR Del SERVICIO'"
CQmun~cará por escrito al"ADUCiARIO", ¡la lerminacron de los servicios Qiue le fUGron
encomendados, anexando elinf.orme correspondiente. El "FIDUCIARIO" verifrcará en lJr1 pl.tlza
máxtrno ()'9 10 (diez) días natura:les, a partir de dicha. comunic:aciótl:, qlJO 10$ servicios e-st:in
d,ebidamente concluidos.
i

••

Si durante Ea vorificación

de los Sérvit:ios, el "lFtDUCIAAIO"

encuentra deUciencias ~n los

mismos. deberá solicitar su corrección conforme alo pactado. En este caso, el plazo de:
verificación se podrá prorrogar por el periodo que se acuerde para la corrección de ras
deflcier)cias, s,in perjuicio de que el '''FIDUCIARIO'' apte ¡porla res(;;tSión del contrato.
Una vez que S,€l haya verificadQ la te,¡minación de los servicio-sen el plazo establ'eCido, e~
"FIOUCIAnIO" procederá a su recepción !ísic.a dentro de los 15 (quince) dfas natull'ales
:Bigu¡en~es. levantál1ldo~e el' acta corre$pondijente; en dicho ac'.o de entrega ffslca de los
sérviC'iose(

"PRESTADOR

DEL SERVlCIO"

exhibirá la garantfa d:GcaUdad! .de los serv~c¡os ;1'

por cualquier otra responsabilidad en Iia que hubi{~r0incurrido.

Aeoiotdos físicamente f:as servidos, las partés elaoorarandenlro de los 10 (diez) dras naturales
siguientes el finiquUo de los servicios, en: el que se harán COr1$~r les ..créditos a fav{)1r Y.~n
contra que resuLten para cada una de las ps,ltes, describiendo el. concepto. general que res drQ
origen y el saldO resuUante, medianta el cualí se darán por terminados los da rechos y
obltgacionf,ls asumidos por las pa.rtes eo el c-ontrato.
Para eso£ e:fe<:iOS, el hFIOUCIARIO~~ notificará pmescrtlo al "PRESTADOR DEL SERV~CIOI'
la ~e(jha. lugar y hora en que fM,~llevará a cabo al finiquito, siendo ob!igatorio para éste acudir al

evento.

en caso cO'nt:rarUoo 00 (txistir desacuerdo respecto al finl.quito, <MliF1DUClAfUO"

procederá a su elaooraci'Ón, comllni>canqo su resultado al "PRESTADOR DEL.SERVIClO"
dentro de un plazo de 1O (diez) días naturales contados :,1part,lir de su emiSión; uná vez

nom¡cado ef resultado de dicho finiquito éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales
corfesponda, si tr,a¡ns~urrido este plazo no r(Jaliza algu~

iparaalegn;r lo que a sud~recho
gestión. ::U) dará por aceptado.

,/
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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA, No. SENADORES/005/2007 CONSISTENTES EN "LA AUDITORíA EXTERNA
TÉCNICA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCiÓN DE 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 INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMiSO DE INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN 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 GOOíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN
DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR LA OTRA, LA
EMPRESA PROFESIONALES EN ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, S.C., REPRESENTADA
POR EL
. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR",
AL
TENOR
DE
LOS
SIGUIENTES
ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y
Administración No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto
Legislativo de la Cámara de Senadores, mismo que fue modificado mediante convenios de
fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de junio de 2007, teniendo como fines entre otros,
contratar las adquisiciones, servicios, obra pública, servicios relacionados con Ié:! obra
pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y equipamiento del
Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.
D05.- El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y
Equi amiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores en su Cuarta
Se Ión rdinaria de fecha 6 de junio de 2007, mediante Acuerdo No. O.IV.15 autorizó con
~
~
•"<

..

cargo al patrimonio de dicho Fideicomiso la contratación de un despacho de auditoría
externa técnica, para revisar y dar seguimiento a la ejecución de las obras de construcción
de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores, e instruyó al FIDUCIARIO y al Comisario
del Fideicomiso para que de manera coordinada llevarán a cabo el concurso de Invitación
a cuando menos tres personas número F1705.01/07, y la selección del ganador,
conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
numerales 17, 19 inciso 11, 150, 151, 152, 153, 154 fracción X, 155, 156 Y 157 de las
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (pOBALlNES) y términos de referencia establecidos entre
ambos.
TRES .• Con fecha 31 de agosto de 2007, se emitió el fallo de la Invitación referida en el
antecedente anterior, con fundamento en el numeral 159 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (POBALlNES), adjudicando el contrato al PRESTADOR por ofrecer las mejores
condiciones de contratación para el Fideicomiso No. 1705.
CUATRO .• Con fecha 10 de septiembre de 2007, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR,
celebraron el contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
SENADORES/005/2007 en lo subsecuente el CONTRATO DE AUDITORíA, con el objeto
de llevar a cabo "la Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento y control de la
ejecución
de las obras de construcción
de la Nueva Sede del Senado de la
República", con un monto de $30'805,260.35 más IVA y un plazo de ejecución de 1,126
días contados a partir del 1° de septiembre de 2007 al 30 de noviembre de 2010,
distribuidos en tres etapas: la. Primera "Contratación" que correspondió del 1 de septiembre
de 2007 al 31 de enero de 2008, (5 meses); la Segunda "Ejecución" del 1 de febrero de
2008 al 30 de junio de 2010 (29 meses) y la Tercera "Terminación" en el periodo del 1 de
julio de 2010 al 30 de noviembre de 2010 (5 meses).
CINCO .• Con fecha 7 de diciembre de 2007, el FIDUCIARIO celebró con la empresa
constructora GAMI INGENIERíA E INSTALACIONES, S.A. DE CV., en lo subsecuente 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
Cámara de Senadores, por un monto de $1,699'648,393.33 (Un mil seiscientos noventa y
nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 33/100
M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y un plazo de ejecución de B43 días naturales
contados a partir del 17 de diciembre de 2007, con fecha de terminación el 7 de abril de
2010.
SEIS.~ Con fecha 5 de diciembre de 200B, el FIDUCIARIO y el CONTRATISTA,
suscribieron el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Obra para la Construcción y
Equipamiento de la Nueva Sede, mediante el cual se acordó modificar la cláusula segunda
del Contrato de Obra, así como modificar el Programa General de Ejecución de los
Trabajos quedando vigente el de fecha 1 de noviembre de 200B, y realizar el
o.qocimiento de los avances físicos-financiero en conceptos de trabajo fuera de obra; sin
0
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modificar el plazo de ejecución de los trabajos ni la fecha probable de terminación de los
mismos.
SIETE.- Con fecha 29 de enero de 2010, el Contratista y el FIDUCIARIO suscribieron el
segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Obra, mediante el cual se acordó ampliar el
monto de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas segunda y décima sexta
del Contrato de Obra, por un monto de $401 '773,508.85 (Cuatrocientos un millones
setecientos setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, que representó el 23.64% con respecto al monto original conforme a lo
siguiente: por concepto de "Actualización Tecnológica" intrínseca al Proyecto la cantidad de
$393'559,522.83 (Trescientos noventa y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil
quinientos veintidós pesos 83/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; derivado del
reconocimiento de las órdenes de trabajo por la ejecución de trabajos y volúmenes
adicionales en el periodo del 1° de noviembre de 2008 al31 de agosto de 2009, la cantidad
de $8'213,986.02 (Ocho millones doscientos trece mil novecientos ochenta y seis pesos
02/100 M.N.), dando un total de $401'773,508.85 (Cuatrocientos un millones setecientos
setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
En consecuencia el monto total de la obra aumenta a la cantidad de $2'121'059,396.66
(Dos mil ciento veintiún millones cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos
66/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
OCHO.- En la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de
fecha 17 de marzo de 2010, se autorizó la celebración del tercer convenio modificatorio del
Contrato de Obra a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción
y Equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,
mediante el cual se acordó ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos
reprogramando la fecha de terminación de los trabajos al 31 de octubre de 2010, por lo
anterior, y toda vez que dentro del objeto del contrato a que se hace referencia en el
antecedente Segundo, se encuentran contempladas actividades que resultan necesarias
para la conclusión de la obra para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del
Senado de la República. se requiere ampliar en tiempo y monto el CONTRATO DE
AUDITORíA de fecha 1° de septiembre de 2007.
En tal sentido se requiere que el PRESTADOR, amplíe sus serviCIOS en la parte
correspondiente a su segunda etapa "Ejecución" en 215 días, en concordancia con el
nuevo Programa General de Ejecución de los Trabajos del Contrato de Obra y servicios
complementarios, señalando que el referido programa contempla aún la realización de
conceptos sustantivos del proyecto que incluyen las partidas de: acabados; instalaciones,
suministro, colocación, pruebas y puesta en marcha del equipamiento, entre otros,
NUEVE.- Con fecha 22 de julio de 2010 se suscribió, en términos de lo que disponen las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el Dictamen Técnico que justifica ,la
am 'ación en tiempo y monto de los servicios, objeto del CONTRATO DE AUDITORIA,
p r sur 'r hechos insuperables ajenos a la responsabilidad de las partes que hacen
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imposibl~ mantener el monto y/o plazo originalmente
presente Instrumento como ANEXO 1

contratado,

el cual se integra al

DIEZ.- El Comité Técnico del Fideicomiso enunciado en el antecedente dos en su Octava
Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo de 2010, mediante Acuerdo N~. O.VIIL12, y
c~mfom~ea los nume~ales 44, fracciones 11 y 111, 45 Y 48 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Matena de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (POBALlNES), autorizó e instruyó al Fiduciario para la celebración del presente
instrumento.

DECLARACIONES:
1.-Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que:
1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE
AUDITORíA, relacionado con la "Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento y control
de la ejecución de las obras de construcción de la Nueva Sede del Senado de la
República", celebrado con fecha 01 de septiembre de 2007.
2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario, con la escritura
pública No. 20922 del 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 D.F. con fecha 05 de diciembre de 2007 en el folio mercantil 80,259,
facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales
44, fracciones 11 y 111, 45 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES) y
la Cláusula Décima Novena del CONTRATO DE AUDITORíA.
4.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.

11.- El PRESTADOR declara, por conducto de su representante que:
1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO
AUDITORíA celebrado con fecha 01 de septiembre de 2007.

DE

2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio
mediante el testimonio notarial No. 15,931 de fecha 11 de julio de 2007, otorgada ante
fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario Público No. 222 del Distrito Federal,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de firma de este
. strumento, dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma
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alguna y que se identifica co~otar
Electoral con número de folio"""-"

expedida por el Instituto Federal

3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad, y con
fundamento en los numerales 44 fracciones 11y 111,45 Y 48 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y Cláusula Décima Novena del CONTRATO DE AUDITORíA
Expuesto lo anterior, las partes convienen

em sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El PRESTADOR Y el FIDUCIARIO, acuerdan modificar el monto y plazo en la
prestación de los servicios, objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, estipulados en las
cláusulas tercera y cuarta del mismo, en virtud de las consideraciones y justificaciones
técnicas y económicas, descritas en el Dictamen Técnico (ANEXO 1).
SEGUNDA.- Las partes convienen en modificar el monto de los servicios en su Segunda
Etapa (Ejecución) en la cantidad de $5'967,851.01 (Cinco millones novecientos sesenta y
siete mil ochocientos cincuenta y uno 01/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado,
cubriéndose mensualmente la cantidad de $852,550.15 (Ochocientos cincuenta y dos mil
quinientos cincuenta pesos 15/00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, debidamente
soportado con el Presupuesto de los Servicios (ANEXO 2), en virtud de que la fecha de
terminación de la obra se reprogramó para el 31 de octubre de 2010, y se requiere
continuar con los servicios de la Auditoría Externa Técnica, conforme a las actividades y
alcances previstos en el Programa General de Ejecución de los Servicios (ANEXO 3) Y
Términos de Referencia.
TERCERA.- Es de convenirse por las partes, la modificación al plazo de prestaci~n de los
servicios estipulado en la cláusula TERCERA del CONTRATO DE AUDITORIA, para
establecer como fecha de terminación de la Segunda Etapa (Ejecución) el 31 de enero de
2011, que representa 215 días adicionales a los convenidos originalmente, Y en
consecuencia reprogramar las actividades de la Tercera Etapa (Terminación) para el 30 de
junio de 2011 conforme el Programa General de Ejecución de los Servicios el cual forma
parte integral del presente instrumento.(ANEXO 3).
CUARTA.- En términos de lo dispuesto en la cláusula décima tercera del CONTRATO DE
AUDITORíA Y numerales 86 y 87 de las Políticas, ~ases Y Lineamientos en Materia de
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el
PRESTADOR exhibirá al FIDUCIARIO en un plazo que no podrá exceder de 10 días
hábiles contados a partir de la suscripción del presente instrumento, el endoso de
modificación a la fianza de cumplimiento del contrato, por el equivalente al 15% del total del
presente convenio, donde la afianzadora manifieste expresamente su consentimiento con
todos y cada uno de los términos y condiciones de este instrumento y garantice el
e
limiento de las obligaciones a cargo del PRESTADOR, en la proporción que
orresp'0n de .
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FECHA DE CLASIFICACiÓN

28 de enero de 2011

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DfRECCIÓN FIDUCIARIA
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FIDEICOMISO

PARTES RESERVADAS
PERIoDO
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DE RESERVA

1705. SENADO

DE FOJAS

DE LA REPÚBLICA

SEIS

12 AÑOS
ARTIcULO
117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CRÉDITO.
ARTICULO
14, FRACCIONES
I Y 11DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA

LEGAL

GUBERNAMENTAL

INFORMACiÓN
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AMPLIACiÓN
RESERVA
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NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLEDELA
DESCLASIFICACI6N

#

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO

Al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA, No. SENADORES/005/2007 CONSISTENTE EN "LA AUDITORíA EXTERNA
TÉCNICA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCiÓN DE 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 INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE
iNVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN 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 DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR LA OTRA, LA EMPR
O
N
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, S.C., REPRESENTADA POR EL
,A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

4P

ANTECEDENTES

UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No.
1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara
de Senadores, mismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de agosto de 2005,
5 de junio de 2007 y 12 de agosto de 2010, 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.
.
DOS.- El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores en su Cuarta Sesión
Ordinaria de fecha 6 de junio de 2007, mediante Acuerdo No. O.IV.15 autorizó con cargo al
patrimonio de dicho Fideicomiso la contratación de un despacho de auditoría externa técnica,
para revisar y dar seguimiento a la ejecución de las obras de construcción de la Nueva Sede de
la C .
~ de Senadores, e instruyó al FIDUCIARIO y al Comisario del Fideicomiso para que de
ma era coo dinada llevarán a cabo el concurso de Invitación a cuando menos tres personas
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número F1705-01/07, y la selección del ganador, conforme al artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 17, 19 inciso 11, 150, 151, 152, 153, 154
fracción X, 155, 156 Y 157 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES) y términos de referencia
establecidos entre ambos.
TRES.- Con fecha 31 de agosto de 2007, se emitió el fallo de la Invitación referida en el
antecedente anterior, con fundamento en el numeral 159 de las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(POBALlNES), adjudicando el contrato al PRESTADOR por ofrecer las mejores condiciones de
contratación para el Fideicomiso No. 1705.
CUATRO.- Con fecha 10 de septiembre de 2007, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR, celebraron
el contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
SENADORES/005/2007 en lo subsecuente el CONTRATO DE AUDITORíA, con el objeto de
llevar a cabo "La Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento y control de la ejecución
de las obras de construcción de la Nueva Sede del Senado de la República", con un monto
de $30'805,260.35 más IVA y un plazo de ejecución de 1,126 días contados a partir del 10 de
septiembre de 2007 al 30 de noviembre de 2010, distribuidos en tres etapas: la Primera
"Contratación" que correspondió del 1 de septiembre de 2007 al31 de enero de 2008, (5 meses);
la Segunda "Ejecución" del 1 de febrero de 2008 al 30 de junio de 2010 (29 meses) y la Tercera
"Terminación" en el periodo del 1 de julio de 2010 al30 de noviembre de 2010 (5 meses).
CINCO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007, el FIDUCIARIO celebró con la empresa
constructora GAMI INGENIERíA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., en lo subsecuente 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 Cámara de
Senadores, por un monto de $1,699'648,393.33 (Un mil seiscientos noventa y nueve millones
seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.) más el Impuesto
al Valor Agregado, y un plazo de ejecución de 843 días naturales contados a partir del 17 de
diciembre de 2007, con fecha de terminación el7 de abril de 2010.
SEIS.- Con fecha 5 de diciembre de 2008, el FIDUCIARIO y el CONTRATISTA, suscribieron el
Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Obra, mediante el cual se acordó modificar la
cláusula segunda del Contrato de Obra, así como modificar el Programa General de Ejecución
de los Trabajos quedando vigente el de fecha 1 de noviembre de 2008, y realizar el
reconocimiento de los avances físicos-financiero en conceptos de trabajo fuera de obra, sin
modificar el plazo de ejecución de los trabajos ni la fecha probable de terminación de los
mismos.
0

SIIETE.- Con fecha 29 de enero de 2010, el Contratista y el FIDUCIARIO suscribieron el segundo
Convenio Modificatorio al Contrato de Obra, mediante el cual se acordó ampliar el monto de los
trabajos de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas segunda y décima sexta del Contrato de
Obra, por un monto de $401'773,508.85 (Cuatrocientos un millones setecientos setenta y tres mil
quinientos ocho pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que representó el
23.64% con respecto al monto original conforme a lo siguiente: por concepto de "Actualización
Tecnológica" intrínseca al Proyecto la cantidad de $393'559,522.83 (Trescientos noventa y tres
millones uinientos cincuenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 83/100 M.N.) más el
Impu o a alar Agregado; derivado del reconocimiento de las órdenes de trabajo por la
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ejecución de trabajos y volúmenes adicionales en el periodo del 1 de noviembre de 2008 al 31
de agosto de 2009, la cantidad de $8"213,986.02 (Ocho millones doscientos trece mil
novecientos ochenta y seis pesos 02/100 M.N.), dando un total de $401'773,508.85
(Cuatrocientos un millones setecientos setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado.
0

En consecuencia el monto total de la obra aumentó a la cantidad de $2'121'059,396.66 (Dos mil
ciento veintiún millones cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 66/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado.
OCHO.- En la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de fecha
17 de marzo de 2010, se autorizó la celebración del tercer convenio modificatorio del Contrato de
Obra, mediante el cual se acordó ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos
reprogramando la fecha de terminación de los trabajos al 31 de octubre de 2010, por causas no
imputables a el CONTRATISTA, como se justificó en el Dictamen Técnico correspondiente, el
cual formó parte integral de dicho instrumento jurídico.
NUEVE.- En virtud de la modificación en el plazo de ejecución del Contrato de Obra referido en
el punto anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Octava Sesión Ordinaria de fecha 17
de marzo de 2010, mediante Acuerdo No. O.VIII.12, autorizó e instruyó al Fiduciario para la
celebración del primer convenio modificatorio al CONTRATO DE AUDITORíA, mediante el cual
se acordó modificar el monto de los servicios en su Segunda Etapa (Ejecución) en la cantidad de
$5'967,851.01 (Cinco millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos
01/100 M.N) más el Impuesto al Valor Agregado, debidamente soportado con el presupuesto de
los servicios.
Con respecto al plazo original de los servicios, estos se modificaron para estipularse como fecha
de terminación de la Segunda Etapa (Ejecución) el 31 de enero de 2011, lo que representó 215
días adicionales a los convenidos originalmente y en consecuencia reprogramar las actividades
de la Tercera Etapa (Terminación) para el 30 de junio de 2011, convenio que fuera formalizado
por las partes el 26 de julio de 2010.
DIEZ.- En la Décima Tercer Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de
fecha 26 de agosto de 2010, se autorizó e instruyó a la Fiduciaria la celebración del cuarto
convenio modificatorio al Contrato de Obra, el que se suscribiera el 24 de septiembre de 2010,
mediante el cual se acordó incrementar el monto en $443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta
y tres millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de "Actualización Tecnológica Conciliada con
las Áreas Técnicas del Senado", conceptos no previstos y volúmenes adicionales, así como
ampliar en 151 días el plazo de ejecución para concluir el 31 de marzo de 2011.
Por lo anterior, y toda vez que dentro del objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, se encuentran
contempladas actividades que resultan necesarias vigilar para la conclusión de la obra de la
Nueva Sede del Senado de la República, se requiere ampliar en tiempo y monto el mismo
(segunda y tercera etapa) en la proporción en que se modificó el contrato de obra y sus servicios
complementarios, señalando que el nuevo programa contempla aún la realización de conceptos
sustantivos del proyecto incluidos en las partidas de: albañilería y acabados, equipamiento,
instal 'ones especiales, automatización y control, entre otros.
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ONCE.m Con fecha 27 de enero de 2011 se suscribió, en términos de lo que disponen las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el Dictamen Técnico que justifica la ampliación en
tiempo y monto de los servicios, objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, por surgir hechos
insuperables
ajenos a la responsabilidad
de las partes que hacen imposible mantener el
monto y/o plazo originalmente
contratado, el cual se integra al presente instrumento como
ANEXO 1.

DECLARACIONES:
I.mDeclara el FIDUCIARIO,

por conducto

de su Delegado Fiduciario

que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE AUDITORíA,
relacionado con la "Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento y control de la ejecución de
las obras de construcción de la Nueva Sede del Senado de la República", celebrado con fecha
01 de septiembre de 2007 y primer convenio modificatorio de fecha 26 julio de 2010.
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 la fecha no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.
3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales
44,
fracciones 1I y 111,45 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES) y la Cláusula Décima
Novena del CONTRATO DE AUDITORíA.
4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.
Il.m

El PRESTADOR

declara, por conducto

de su representante

que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE AUDITORíA
celebrado con fecha 01 de septiembre de 2007 y primer convenio modificatorio de fecha 26 julio
de 2010.
2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio mediante
el testimonio notarial No. 15,931 de fecha 11 de julio de 2007, otorgada ante fe del Lic. Ponciano
López Juárez, Notario Público No. 222 del Distrito Federal, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que a la fecha de firma de este instrumento, dichas facultades no le han sido revocadas
ni modificadas en forma alguna y que se identifica con credencial para votar expedida por el
Instituto Federal Electoral con número de folio_
3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad, y con fundamento
e los
merales 44 fracciones 11y 111,
45 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Matería

515

J

c.P,01,~~;.ff
!

Av. Javier Barros Sierra No.
Col. Lomas de Sta, Fe, Del. Álvaro Obregón, México DF,
Conmutador:
(55) 52 70 12 00, 0180022662727,
www.banobras'90b

¡---------------------------------------------

de Contratación de Obras Públicas y S~rvicios Relacionados con las Mismas
Novena del CONTRATO DE AUDITORIA

y Cláusula Décima

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA." El PRESTADOR Y el FIDUCIARIO, acuerdan modificar el monto y plazo en la
prestación de los servicios, objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, estipulados en las cláusulas
tercera y cuarta del mismo, en virtud de las consideraciones y justificaciones
técnicas y
económicas, descritas en el Dictamen Técnico (ANEXO 1).
SEGUNDA.Las partes convienen en modificar el monto de los servicios en su Segunda Etapa
(Ejecución) en la cantidad de $4'262,750.75, (Cuatro millones doscientos
sesenta y dos mil
setecientos
cincuenta pesos 75/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, cubriéndose
mensualmente
la cantidad de $852,550.15 (Ochocientos
cincuenta y' dos mil quinientos
cincuenta pesos 15/00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, debidamente soportado con
el Presupuesto de los Servicios (ANEXO 2), en virtud de que la fecha de terminación de la obra
se reprogramó para el 31 de marzo de 2011, y se requiere continuar con los servicios de la
Auditoría Externa Técnica, conforme a las actividades y alcances previstos en el Programa
General de Ejecución de los Servicios (ANEXO 3) Y Términos de Referencia.
TERCERA.- Es de convenirse por las partes, la modificación al plazo de prestación de los
servicios estipulado en la cláusula TERCERA del CONTRATO DE AUDITORíA, para establecer
como fecha de terminación de la Segunda Etapa (Ejecución) el 30 de junio de 2011, que
representa 150 días adicionales a los convenidos originalmente, y en consecuencia reprogramar
las actividades de la Tercera Etapa (Terminación) para el30 de noviembre de 2011 conforme el
Programa General de Ejecución de los Servicios el cual forma parte integral del presente
instrumento.(ANEXO
3).
CUARTA.En términos de lo dispuesto en la cláusula décima tercera del CONTRATO DE
AUDITORíA
Y numerales 86 y 87 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el
PRESTADOR exhibirá al FIDUCIARIO en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles
contados a partir de la suscripción del presente instrumento, el endoso de modificación a la
fianza de cumplimiento del contrato, por el equivalente al 15% del total del presente convenio,
donde la afianzadora manifieste expresamente su consentimiento con todos y cada uno de los
términos y condiciones de este instrumento y garantice el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del PRESTADOR, en la proporción que corresponde.
.
QUINTA.a Las partes convienen, en que con excepción de lo que expresamente se estipula en el
presente Convenio Modificatorio, rigen todas y cada una de las demás clausulas que integran y
conforman el CONTRATO DE AUDITORíA de fecha 1 de septiembre de 2007 y su primer
convenio modificatorio de fecha 26 julio de 2010, por lo que subsistirán y regirán con toda su
fuerza y alcance legal, formando en consecuencia una sola unidad contractual.
0
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TERCER CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA, No. SENADORES/005/2007 CONSISTENTES EN "LA AUDITORíA EXTERNA
TÉCN;CA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCiÓN
DE 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 INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO DE INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN 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. SERGIO RAMOS GALlNDO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE FIDUCIARIO
DE ADMIN~STRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR lA
OTRA, LA EMPRESA
PROFESIONALES
N ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA,
S.C.,
REPRESENTADA POR EL
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración
No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la
Cámara de Senadores, mismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de
agosto de 2005,5 de junio de 2007 y 12 de agosto de 2010, 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.
DOS.- El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores en su Cuarta Sesión
Ordinar'a de fecha 6 de juni~ de 2007, mediante Acuerdo No. O.lV.15 autorizó con cargo al
patr' onio e dicho Fideigpmiso la ~ontratación de un despacho de auditoría externa técnica,
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para revisar y dar seguimiento a la ejecución de las obras de construcción de la Nueva Sede
de la Cámara de Senadores, e instruyó al FIDUCIARIO y al Comisario del Fideicomiso para
que de manera coordinada llevarán a cabo el concurso de Invitación a cuando menos tres
personas número F1705-01/07, y la selección del ganador, conforme al artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 17, 19 inciso 11, 150, 151,
152, 153, 154 fracción X, 155, 156 Y 157 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES) y
términos de referencia establecidos entre ambos.
TRES.- Con fecha 31 de agosto de 2007, se emitió el fallo de la Invitación referida en el
antecedente anterior, con fundamento en el numeral 159 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (POBALlNES). adjudicando el contrato al PRESTADOR por ofrecer las mejores
condiciones de contratación para el Fideicomiso No. 1705.
CUATRO.- Con fecha 1° de septiembre de 2007, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR,
celebraron el contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
SENADORES/005/2007 en lo subsecuente el CONTRATO DE AUDITORíA. con el objeto de
llevar a cabo "la Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento
y control de la
ejecución de las obras de construcción de la Nueva Sede del Senado de la República",
con un monto de $30'805,260.35 más IVA y un plazo de ejecución de 1.126 días contados a
partir del 1° de septiembre de 2007 al 30 de noviembre de 2010, distribuidos en tres etapas: la
Primera "Contratación" que correspondió del 1 de septiembre de 2007 al 31 de enero de 2008,
(5 meses); la Segunda "Ejecución" del 1 de febrero de 2008 al 30 de junio de 2010 (29 meses)
y la Tercera ''Terminación'' en el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de noviembre de 2010 (5
meses).
CINCO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007, el FIDUCIARIO celebró con la empresa
constructora GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.v., en lo subsecuente 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 Cámara de
Senadores, por un monto de $1,699'648.393.33 (Un mil seiscientos noventa y nueve millones
seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.) más el
Impuesto al Valor Agregado, y un plazo de ejecución de 843 días naturales contados a partir
del 17 de diciembre de 2007. con fecha de terminación el7 de abril de 2010.
SEIS.- Con fecha 5 de diciembre de 2008, el FIDUCIARIO y el CONTRATISTA, suscribieron
el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Obra, mediante el cual se acordó incrementar
el monto en $19 '637,494.48 (Diecinueve millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos
noventa y cuatro pesos 48/100 N.N.), que represento el 1.16% de lo originalmente convenido,
asi como modificar el Programa General de Ejecución de los Trabajos quedando vigente el de
fecha 1 de noviembre de 2008, y realizar el reconocimiento de los avances físicos-financiero
en conceptos de trabajo fuera de obra, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos ni la
fecha probable de terminación de los mismos.
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SIETE.- Con fecha 29 de enero de 2010, el Contratista y el FIDUCIARIO suscribieron el
Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Obra, mediante el cual se acordó ampliar el
monto de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas segunda y décima sexta del
Contrato de Obra, por un monto de $401'773,508.85 (Cuatrocientos un millones setecientos
setenta y tres mil quinientos ocho pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representó el 23.64% con respecto al monto original conforme a lo siguiente: por concepto de
"Actualización
Tecnológica" intrínseca al Proyecto la cantidad de $393'559,522.83
(Trescientos noventa y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos veintidós
pesos 83/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; derivado del reconocimiento de las
órdenes de trabajo por la ejecución de trabajos y volúmenes adicionales en el periodo del 1
de noviembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, la cantidad de $8'213,986.02 (Ocho millones
doscientos trece mii novecientos ochenta y seis pesos 02/100 M.N.), dando un total de
$401 '773,508.85 (Cuatrocientos un millones setecientos setenta y tres mil quinientos ocho
pesos 85/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
0

En consecuencia el monto total de la obra aumentó a la cantidad de $2'121'059,396.66 (Dos
mil ciento veintiún millones cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 66/100
M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
OCHO.- En la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de
fecha 17 de marzo de 2010, se autorizó la celebración del Tercer Convenio Modificatorio del
Contrato de Obra, mediante el cual se acordó ajustar el Programa General de Ejecución de los
Trabajos, reprogramando la fecha de terminación de los trabajos al 31 de octubre de 2010, por
causas no imputables al CONTRATISTA, como se justificó en el Dictamen Técnico
correspondiente, el cual formó parte integral de dicho instrumento jurídico.
NUEVE,- En virtud de la modificación en el plazo de ejecución del Contrato de Obra referido
en el punto anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Octava Sesión Ordinaria de
fecha 17 de marzo de 2010, mediante Acuerdo No. OV1l1.12, autorizó e instruyó al Fiduciario
para la celebración del PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO al CONTRATO DE
AUDITORíA, mediante el cual se acordó modificar el monto de los servicios en su Segunda
Etapa (Ejecución) en la cantidad de $5'967,851.01 (Cinco millones novecientos sesenta y
siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N) más el Impuesto al Valor Agregado,
debidamente soportado con el presupuesto de los servicios.
Con respecto al plazo original de los servicios, estos se modificaron para estipularse como
fecha de terminación de la Segunda Etapa (Ejecución) el 31 de enero de 2011, lo que
representó 215 días adicionales a los convenidos originalmente y en consecuencia
reprogramar las actividades de la Tercera Etapa (Terminación) para el 30 de junio de 2011,
convenio que fuera formalizado por las partes el 26 de julio de 2010.
DIEZ.- En la Décima Tercer Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No.
1705, de fecha 26 de agosto de 2010, se autorizó e instruyó a la Fiduciaria la celebración del
cuarto convenio modificatorio al Contrato de Obra, el que se suscribiera el 24 de septiembre
de 201 mediante el cual se acordó incrementar el monto en $443'189,871.37 (Cuatrocientos
cuar nta ~
millones ci~J:¡foochenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 37/100
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M.N.) más el Irnpue?to al Valor Agregado, por concepto de "Actualización Tecnológica
Conciliada con las Areas Técnicas del Senado", conceptos no previstos y volúmenes
adicionales, así como ampliar en 151 días el plazo de ejecución para concluir el 31 de marzo
de 2011.

ONCE,- En la Décima Tercer Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1705
de fecha 26 de agosto de 2010 mediante Acuerdo E.XIII.06, se autorizó e instruyó al Fiduciari~
para la celebración del SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO al CONTRATO DE
AUDITORíA, mediante el cual se acordó modificar el monto de los servicios en su Segunda
Etapa (Ejecución) en la cantidad de $4'262,750.75, y el plazo en 150 días naturales,
debidamente soportado con el dictamen técnico, programa de actividades y presupuesto de
los servicios.
DOCE.- Con fecha 28 de junio de 2011, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décima
Quinta Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo E.XIV.01 instruyó al FIDUCIARIO para
formalizar el Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de Obra celebrado con la empresa
GAMI, Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., el cual contempla los siguientes aspectos: i)
Ajuste improrrogable en 153 días naturales del Programa General de Ejecución de los
Trabajos con efectos a partir del 10 de abril de 2011 y en consecuencia modificar la fecha
estimada de terminación de los trabajos al 31 de agosto del año en curso, conforme al
Programa General de Ejecución de los Trabajos de fecha 1 de abril de 2011; ii) Ampliación
del importe por hasta $58'870,000.00 (Cincuenta y ocho millones ochocientos setenta mil
pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, que resultan de obras adicionales y
órdenes de trabajo.
0

Por lo anterior, y toda vez que dentro del objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, se
encuentran contempladas actividades que resultan necesarias vigilar para la conclusión y
entrega de la obra de la Nueva Sede del Senado de la República, se requiere ampliar en
tiempo y monto el mismo (11 y 111 etapa) en la proporción en que se modificó el Contrato de Obra
y sus servicios complementarios, señalando que el nuevo programa contempla aún la
realización de conceptos sustantivos del proyecto incluidos en las partidas de: acabados,
equipamiento de mobiliario e instalaciones, sistemas electromecánicos y de voz y datos,
automatización y control, pruebas, puesta a punto, entre otros, así como aspectos relacionados
con el procedimiento de recepción de los trabajos y servicios como son: la verificación de la
debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en los contratos; la
recepción parcial de trabajos que cumplan con la calidad, funcionalidad y especificaciones
correspondientes, que fuera autorizada por el Comité Técnico; la constatación de las pruebas
finales de los equipos y sistemas, así como de la capacitación brindada; el apoyo para la
atención y/o solventación de observaciones por parte de los órganos de control y fiscalización;
el análisis y determinación sobre la procedencia de posibles reclamos que presente el
contratista y la aplicación de retenciones y penas convencionales, entre otros, previos a la 111
etapa de los servicios de la Auditoría Externa Técnica.
TRECE.- En razón de las actividades que se requieren para la terminación y entrega de los
trabajos. conforme lo señalado en el numeral anterior, con fecha 17 de agosto de 2011, en la
Décim
exla\n,Z~dinaria
del Comité Técnico, numeral IV de la orden del día, el
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FIDUCIARIO
solicitó la autorización para celebrar un convenio modificatorio con el
PRESTADOR, con el objeto de ámpliar los servicios de la Auditoría Externa Técnica en la
misma proporción del Programa General de Ejecución de los Trabajos de la empresa
constructora y de. esa forma continuar con la revisión, vigilancia, y el acompañamiento
preventivo durante las actividades prevías a la entrega-recepción.
En respuesta los miembros del Comité Técnico mediante Acuerdo No. E.XVI.02, con
fundamento en la Cláusula Tercera, inciso J y Cláusula Séptima, incisos F), N) Y L) del Contrato
de Fideicomiso, así como en los numerales 45 y 57 de los POBALINES, tomando en cuenta la
opinión del FIDUCIARIO y la solicitud del Comisario, autorizó e instruyó al FIDUCIARIO a
formalizar el convenio modificatorio del CONTRATO DE AUDITORíA, en los términos que más
adelante se detallan.

CATORCE.- Con fecha 19 de Agosto de 2Ó11 se suscribió, en términos de los POBALlNES,
el Dictamen Técnico que justifica la ampliación en tiempo y monto de los servicios, objeto del
CONTRATO DE AUDITORíA, por surgir hechos insuperables ajenos a la responsabilidad de
las partes que hacen imposible mantener el monto y/o plazo originalmente contratado, el cual
se integra al presente instrumento como ANEXO 1.

DECLARACIONES:
1.- Declara el FIDU9IARIO,

por conducto de su Delegado Fiduciario que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE AUDITORíA,
relacionado con la "Auditoría Externa Técnica, para el seguimiento y control de la ejecución de
las obras de construcción de la Nueva Sede del Senado de la República", celebrado con fecha
01 de septiembre de 2007 y convenios modificatorios de fechas 26 julio de 2010 y 28 de enero
de 2011.
2. Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario ,con la Escritura Pública
No. 120035 del 18 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Villalobos Magaña,
Notario Público No. 9 del Distrito Federal, el cual se encuentra en proceso de inscripción en el
Registro Público de Comercio, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas
en forma alguna.
3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales 44,
fracciones /1 y 111, 45 Y 57 de los POBALlNES y la Cláusula Décima Novena del CONTRATO
DE AUDITORíA.
4 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los
recursos patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.
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11.- El PRESTADOR declara, por conducto de su representante que:
1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE AUDITORíA
celebrado con fecha 01 de septiembre de 2007 y convenios modificatorios de fechas 26 julio
de 2010 Y 28 de enero de 2011.
2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio
mediante el testimonio notarial No. 15,931 de fecha 11 de julio de 2007, otorgada ante fe del
Líe. Ponciano López Juárez, Notario Público No. 222 del Distrito Federal, manifestando bajo
protesta de decir verdad, que a la fecha de firma de este instrumento, dichas facultades no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y que se ide~edencial
para
votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio..-..
3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad, y con
fundamento en los numerales 44, fracciones 11 y 111, 45 Y 57 de los POBALlNES y Cláusula
Décima Novena del CONTRATO DE AUDITORíA
Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El PRESTADOR Y el FIDUCIARIO, acuerdan modificar el monto y plazo en la
prestación de los servicios, objeto del CONTRATO DE AUDITORíA, estipulados en las
cláusulas tercera y cuarta del mismo, en virtud de las consideraciones y justificaciones
técnicas y económicas, descritas en el Dictamen Técnico (ANEXO 1), debiendo el
PRESTADOR llevar a cabo las siguientes actividades complementarias a aquellas definidas
en los "Términos del Referencia" del CONTRATO de AUDITORíA, correspondiente a la Etapa
1I de sus servicios:
~

G

o

Verificar la correcta terminación de los trabajos conforme a los términos,
especificaciones
técnicas, plazos y rutas críticas convenidas, determinando:
deficiencias, diferencias, detalles, faltantes, trabajos mal ejecutados, entre otros;
El acompañamiento en la recepción de los sistemas e instalaciones en niveles
apropiados de funcionamiento por parte de quien deba operarlos, junto con los planos,
normas y especificaciones finales de construcción;
La constatación

de las pruebas finales de los equipos y sistemas, así como de la

capacitación brindada al personal que corresponda;
~

La revisión y apoyo que se requiera para soportar en términos de ley, la recepción
parcial de los trabajos que cumplan con la calidad, funcionalidad Y especificaciones
correspondientes;
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La verificación de la documentación soporte, base de la entrega-recepción de los
trabajos, ejemplo: manuales de funcionamiento y operación, certificados de las
garantías de los equipos y sistemas instalados, mantenimiento correspondiente y el
inventario de los bienes y equipos;
El apoyo para la atención y/o solventación de observaciones por parte de los órganos
de control y fiscalización;
La participación en la elaboración del procedimiento que se determine por las partes
para la entrega-recepción de los trabajos y sus servicios complementarios. con apego a
los contratos respectivos y POBALlNES;
La revisión de los términos y condiciones del acta de entrega-recepción de los trabajos,
que será la base para el finiquito de los mismos.
Las actividades descritas formarán parte integral del documento 'Términos de Referencia" del
CONTRATO de AUDITORíA.
SEGUNDA.Las partes convienen en modificar el monto de los servicios en su Segunda
Etapa (Ejecución) en la cantidad de $4'262,750.75, (Cuatro millones doscientos sesenta y
dos mil setecientos cincuenta pesos 751100 M;N.) más el Impuesto al Valor Agregado,
cubriéndose mensualmente la cantidad de $852,550.15 (Ochocientos cincuenta y dos mil
quinientos cincuenta pesos 15/00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, debidamente
soportado con el Presupuesto de los Servicios (ANEXO 2), en virtud de que la fecha de
terminación de la obra se reprogramó para el 31 de agosto de 2011, Y se requiere continuar
con los servicios de la Auditoría Externa Técnica. conforme a las actividades y alcances
previstos en el Programa General de Ejecución de los Servicios (ANEXO 3) Y Términos de
Referencia.
TERCERA.- Es de convenirse por las partes, la modificación al plazo de prestació,n de los
servicios estipulado en la cláusula TERCERA del CONTRATO DE AUDITORIA, para
establecer como fecha de terminación de la Segunda Etapa (Ejecución) el 30 de noviembre
de 2011, que representa 153 días adicionales a los convenidos originalmente, Y en
consecuencia reprogramar las actividades de la Tercera Etapa (Terminación) para el 30 de
abril de 2012 conforme el Programa General de Ejecución de los Servicios el cual forma parte
integral del presente instrumento.(ANEXO 3).
CUARTA.- En términos de lo dispuesto en la cláusula décima tercera del CONTRATO DE
AUDITORíA Y numerales 86 Y 87 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALlNES), el
PRESTADOR exhibirá al FIDUCIARIO en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles
contados a partir de la suscripción del presente instrumento, el endoso de modificación a la
fianza d
~miento del cont~to, por el equivalente al 15% del total del presente convenio,
dond la afianza
ra manifie~té expresamente su consentimiento con todos y cada uno de los
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